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Introducción

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha está gestionado por una Fundación del Sector 
Público constituida para promover la construcción del entorno del Parque Científico y Tecnológico y difundir 
las actividades que implica ser una entidad de esta naturaleza.

Nace el 19 de diciembre de 2014 de la Fusión de las fundaciones que gestionaban los parques científicos y 
tecnológicos de Albacete y Guadalajara, con vocación regional, de integración y colaboración, para que estas 
señas de identidad se adecuen a las necesidades reales del tejido productivo que demanda nuestra comunidad 
autónoma.

La sede social de la entidad está en Toledo, en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
Bulevar Río Alberche S/N.

Patronato

Junta de Comunidades 
de Castilla - La Mancha

Diputación de Albacete Diputación de 
Guadalajara

Ayuntamiento de
Guadalajara

Ayuntamiento de
Albacete

Universidad de 
Castilla - La Mancha

Universidad de 
Alcalá
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El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha

Patronato

Infraestructuras del PCTCLM

Infraestructuras Albacete

Centro Emprendedores

Centro I+D de EmpresasCentro I+D de Empresas

Instituto de Desarrollo Industrial e Instituto de Energías Renovables
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Infraestructuras del PCTCLM

Infraestructuras Guadalajara

Infraestructuras Ciudad Real

Edificio Nuevas Empresas

Incubadora de Empresas

Centros de I+D asociados UCLM

Centro Regional de Investigaciones Biomédicas Instituto de investigación en
Informática de Albacete

Instituto de Investigación en 
Energías Renovables – IER
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El Monitor de Neutrones de Castilla-La Mancha (CaLMa) es el primero 
que se instala en España y tiene como misión medir permanentemente 
la radiación extraterrestre que alcanza el suelo. Se encuentra integrado 
en la red de monitores de neutrones NMDB (Neutron Monitor Database). 
Un monitor de neutrones mide la variación de la intensidad de los rayos 
cósmicos, monitorizando la actividad solar de forma permanente a una 
energía comprendida entre 1 y 20 GeV. Esta monitorización proporciona 
un conocimiento del nivel de radiación en el suelo, lo cual nos permite 
establecer alertas sobre índices elevados de radiación de origen 
extraterrestre, principalmente relacionados con la actividad solar, muy 
útiles en la protección de todo tipo de transporte aéreo, comunicaciones 
vía satélite y seguridad de astronautas.

El Instituto de Desarrollo Industrial, en el que la Universidad de Castilla-La 
Mancha juega un papel relevante aportando sus capacidades en la generación 
de conocimiento, está promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y gestionado por la Fundación del Parque Científico y Tecnológico de 
Castilla-La Mancha.
Tiene capacidad para realizar diversos tipos de ensayos, cálculos y diseños, 
así como para construir prototipos tanto de sistemas mecánicos como 
eléctricos o electrónicos para distintas aplicaciones. En particular, el centro 
está especialmente dotado para realizar investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico en las áreas de la Automatización de la Producción, Robótica 
y Mecatrónica. Promueve la solución de aquellos problemas relacionados 
con estos temas que puedan surgir en el ámbito de las entidades públicas 
o privadas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo un especial 
énfasis en los proyectos industriales y de mejora de los procesos de producción 
de las empresas de la región. Una de sus cualidades es el desarrollo de 
nuevos productos y bienes de equipo de un mayor valor añadido debido a la 
automatización o robotización de determinadas funciones.

Infraestructuras del PCTCLM

Infraestructuras Guadalajara Monitor de neutrones - CaLMa

Instituto de Desarrollo Industrial - IDI

Infraestructuras Ciudad Real

Centros de Investigación Propios
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Está situado en Albacete, es un centro promovido por la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas de la JCCM, cuya función consiste 
en fomentar el uso de las nuevas tecnologías en CLM, dinamizando el 
sector TIC de la región y potenciando la información y asesoramiento TIC 
a sus ciudadanos.

Formado por 6 investigadores contratados trabajando en Centros de Investigación de la UCLM y de la JCCM. 
Financiado a través de convenio firmado entre el PCTCLM y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la 
JCCM. Programa financiado por FSE.

Centro de Apoyo Tecnológico CLM - BILIB

Instituto de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología 
INCRECYT

Centros de Investigación Propios
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Centros de Investigación Propios

Ingeteam Power Technology SA: Empresa perteneciente al Grupo 
Ingeteam. Tiene su sede central en Albacete (España). Compañía 
líder en prestación de servicios de operación y mantenimiento en 
instalaciones de generación e intercambio de energía con presencia 
en todo el mundo y más de 12 GW de potencia total mantenida. 
Ingeteam Service presta servicios en parques eólicos, instalaciones 
fotovoltaicas y plantas de generación de energía. 

Retailgas SA: Retailgas es ingeniería de referencia en sectores de 
retail organizado, enfocados a diseños constructivos más eficientes, 
servicios unificados con operaciones y mantenimiento y pioneros 
en aplicaciones inteligentes para la gestión técnica de las redes. 
Soportados por nuestro equipo de desarrollo Retain en Albacete.

Vicama Ingenieros SL: Empresa de Ingeniería en proyectos de 
construcción, instalaciones eléctricas, energías renovables. Asesoría 
y Consultoría Energética, Agraria, Industrial y Agroalimentaria. 
Instalación de proyectos de riego (instalaciones de riego, filtrado, 
automatismos), energía solar (bombeo solar fotovoltaico) y 
conducciones hidráulicas (depuradoras).

Cade Soluciones e Ingeniería SL: Suministrador global de soluciones 
complejas de ingeniería que integra capacidades avanzadas en 
ingeniería mecánica y proceso con el objetivo de desarrollar 
tecnología, equipos y plantas industriales en sectores como Energía y 
Renovables, Refino, Petroquímica y Medioambiente.

Nalco Española SL: Multinacional dedicada a la fabricación y venta 
de productos químicos para el tratamiento de aguas en general para 
clientes a nivel industrial e institucional.

Ingeniería, Automática y Robótica 

Empresas Instaladas
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Estudio de Arquitectura Tierra y Espacio SL: Empresa que 
cubre dos áreas dentro del campo de la Arquitectura. En primera 
instancia como desarrollador de Proyectos, tanto en el campo de la 
rehabilitación como obra nueva, e investigación en el área específica 
del ESPACIO EN LA ARQUITECTURA. Es una realidad que el concepto 
de arquitectura evoluciona con el tiempo, la expresión más evidente 
del cambio es el estilo de la época, periodo, tipología, etc.

Ingeniería y Servicios en Acústica e Iberacústica: Empresa de 
ingeniería acústica con implantación a nivel nacional. Cuenta con un 
equipo multidisciplinar de más de 40 profesionales, entre los que se 
encuentran un gran porcentaje de ingenieros de varias especialidades. 
El campo de actividad es la Ingeniería Acústica, el control del ruido 
y las vibraciones, abarcando la Industria, el Medioambiente, las 
Infraestructuras y la Edificación.

Metalperfil SA: Diseño de soluciones constructivas que, de forma 
integral, aporten valor añadido a las construcciones que requieran de 
una envolvente metálica. 

Plasser & Theurer Ibérica SAU: Representa desde hace más de 
40 años a Plasser & Theurer, empresa líder en todo el mundo en 
el desarrollo de maquinaria de construcción y mantenimiento 
de superestructura ferroviaria, a través de venta de equipos y del 
servicio posventa para la Península Ibérica, principalmente.

Gilgamesh 3D Estudio: Empresa dedicada a la Conservación del 
Patrimonio Cultural, Artístico, Histórico y Religioso gracias a la 
tecnología de digitalización y la impresión 3D. El escaneado 3D 
permite la digitalización de objetos a cualquier medida, desde el 
tamaño de una moneda hasta un edificio. Tenemos la capacidad de 
realizar formas y geometrías muy complejas que no se podrían crear 
con otra tecnología y también disponemos de la capacidad de crear 
productos finales en series cortas de producción.

Ingeniería, Automática y Robótica 

Empresas Instaladas
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EDP Renovables España SL: Compañía dedicada al desarrollo, 
construcción y explotación de parques eólicos y plantas solares 
para generar y distribuir energía eléctrica limpia. Actualmente tiene 
intereses comerciales en la generación, distribución y suministro de 
electricidad y gas, y está presente en 14 países diferentes. EDP es una 
compañía de energía integrada verticalmente con sede en Lisboa, 
Portugal, y es la accionista mayoritaria de EDPR. EDP es el mayor 
grupo industrial de Portugal y una de las principales compañías 
energéticas de Europa.

Atersol Soluciones y Aplicaciones Renovables: Empresa de 
Ingenieria e instaladora especializada en energía solar fotovoltaica, 
instalaciones llave en mano, de bombeo solar, autoconsumo y 
aisladas, así como de mantenimiento de las mismas. Somos pioneros 
en bombeo solar y realizamos instalaciones completas, desde unos 
pocos CV hasta cientos de CV.

Vector Software Factory SL: Compañía española líder que desarrolla 
soluciones avanzadas de software en el entorno de las nuevas 
tecnologías. Basan el desarrollo de sus soluciones en el modelo 
"Software Factory", que permite construir aplicaciones a medida a 
partir de componentes de software estándar. 

Grupo Vermon: Empresa de alto perfil tecnológico e innovador, un 
grupo de profesionales de alta especialización tecnológica cuyas 
inquietudes y sus ganas de hacer las cosas con un enfoque mucho 
más cercano al cliente les anima a unirse en un proyecto común. 
Creada en 2005, está especializada en Consultoría de Innovación, 
Ingeniería y Tecnología: Organización y Sistemas de la Información 
Inteligencia Artificial (IA), Big Data Monitorización e Internet de las 
Cosas (IoT) Procesamiento de altos volúmenes de datos ERP Odoo 
Programación de sistemas críticos, embebidos y embarcados Apps 
para Smartphones.

Energías Renovables y Eficiencia Energética

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Empresas Instaladas Empresas Instaladas
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Innology Ventures, SL: El objetivo principal es la incubación de 
nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de proyectos 
empresariales innovadores con un marcado componente tecnológico. 
La estrategia del grupo plantea incubar innovaciones otorgando 
preferencia a innovaciones de fácil escalabilidad e implantación 
internacional dentro del sector de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs). 

Eptisa Tecnologías de la Información SA: Especializada en la 
consultoría y el desarrollo de soluciones que integran la componente 
espacial (Sistemas de Información Geográfica) dentro de los sistemas 
corporativos.

Estudio Alfa Web SL: Soluciones app y web para empresarios 
exitosos. Un proyecto online, como un gran barco, necesita un buen 
capitán que se encargue de todo: la navegación, la gestión de los 
recursos, la motivación de los tripulantes, etc. Somos especialistas 
en Albacete en Diseño de páginas Web. En Estudio Alfa contamos 
con una amplísima experiencia surcando los mares de Internet y con 
un temple de hierro para soportar cualquier tempestad. Nuestro 
objetivo es llevar a buen puerto tu barco desde el principio de tu 
travesía evitando piratas, fuertes mareas y monstruos marinos. 

Alhambra Systems SA: Desde 1991 comprometidos con tus 
necesidades tecnológicas: Alhambra-Eidos es una compañía con una 
amplia trayectoria en el mundo de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Nuestra elevada experiencia nos permite ofrecer 
la máxima calidad en proyectos globales y servicios gestionados o en 
la nube.

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Empresas Instaladas
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Redcom Cibernético SL: Empresa tecnológica de capital español 
especializada en la implantación de tecnologías Microsoft, en 
pasarelas de integración de soluciones de diferentes tecnologías y 
en la administración de sistemas. Es GOLD PARTNER de MICROSOFT, 
nivel máximo de membresía. Disponemos de un elevado nivel de 
conocimiento y experiencia en Sistemas Corporativos, Gestión del 
Conocimiento, Outsourcing Tecnológico y un gran equipo de técnicos 
certificados capacitados para ofrecer la mejor solución para la 
empresa.

Stratic Outsourcing Services SL: Empresa de servicios en el área TIC 
formada por un equipo de profesionales con una amplia trayectoria 
en multinacionales del sector de la Consultoría Tecnológica y 
Estratégica, que surge con la intención de asesorar a empresas, 
para que consigan el alineamiento entre Tecnología y la Estrategia 
empresarial, y de esta forma obtener el mejor aprovechamiento 
posible de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
aplicadas a su negocio. 

Ontic Soluciones SL: Empresa de servicios TIC basados en Software 
Libre, que abarca desde el diseño y desarrollo, hasta la implantación de 
soluciones informáticas que satisfagan las necesidades tecnológicas 
de sus clientes. Estamos especializados en la creación de comercios 
electrónicos, adaptándonos a las necesidades específicas de cada 
cliente. Podemos integrar en una Tienda Online casi cualquier 
funcionalidad para mejorar y facilitar la labor del vendedor y hacer 
que el consumidor final tenga una buena experiencia en la compra.

Mantia Innovación SL: Empresa de servicios de nuevas tecnologías 
en las áreas de formación y empleo. Experiencia en materia de 
formación, empleo y nuevas tecnologías. Diseño de más de 5.000 
cursos y en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios y 
análisis socio-económico. Sobrada experiencia en la realización de 
acciones formativas relacionadas con varias familias profesionales 
(sanidad, administración y gestión, actividades físico-deportivas, 
servicios socioculturales y a la comunidad, informática, etc…)

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Empresas Instaladas Empresas Instaladas
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Area Project Solutions SL: Empresa integradora de soluciones y 
servicios avanzados asociados a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, con el principal objetivo de convertirse en la 
respuesta innovadora para la mejora de los sistemas de información 
de sus Clientes presentando un completo Porfolio de Soluciones 
de Ingeniería y ofreciendo los más avanzados recursos y servicios. 
Experiencia demostrable en proyectos de gran complejidad 
técnica en todos los sectores, contando con una alta cualificación y 
profesionalidad del personal técnico. 

Yotta Desarrollos Tecnológicos SL: Empresa creada con el objetivo 
de apoyar y dar servicios a las empresas y a la Administración. Con 
estos objetivos, ha desarrollado la web www.lokinn.com, con la idea 
de impulsar la actividad de los Polígonos y Parques Empresariales, y 
de ayudar a las empresas que en ellos se encuentran ubicados. Pero 
YOTTA Desarrollos pretende ir más allá, y desde su fundación realiza 
continuamente tareas de investigación y desarrollo con el objetivo de 
proporcionar a nuestros clientes los mejores productos del mercado.

Global Alquemy: Empresa dedicada a aportar soluciones de software 
a problemas concretos de la actividad de la mediana empresa, 
ayudándolas a crecer, a innovar y a mejorar su gestión. Dedicada 
a la consultoría de negocio en empresas de todo tipo de ámbitos, 
especializados en procesos productivos y de fabricación. Implantamos 
Odoo y NAV como herramienta de planificación empresarial (ERP). 
Cubrimos todas las áreas, consultoría, formación, desarrollo y 
soporte. El objetivo de Alchemy es ser el socio de referencia TIC para 
la mediana empresa, y en especial para las empresas del sector de la 
fabricación industrial y del sector agroalimentario. 

Puritic Consulting: Es una empresa de nueva creación con una 
forma diferente de entender el desarrollo informático de forma 
colaborativa con base en el valor de las personas. Un Equipo de 
personas excepcionales, 100% de Albacete, con una gran experiencia 
unidos con la idea de crear algo más grande que individualmente.

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Empresas Instaladas
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Demosense es un servicio pensado para apoyar a negocios con 
establecimientos físicos en la toma de decisiones estratégicas y 
logísticas. Nuestros sensores utilizan Inteligencia Artificial para 
extraer de manera segura y anónima una segmentación de los 
clientes que visitan el establecimiento discriminando datos como 
sexo, edad, tiempo de la visita, forma de vestir o fisionomía entre 
otros.

Agrisat Iberia S.L.: empresa de base tecnológica resultado del 
trabajo de I+D+i, durante más de 10 años, grupo multidisciplinar 
compuesto por investigadores de la Universidad de Castilla La 
Mancha, desarrolladores informáticos, ingenieros agrónomos y 
agricultores. Ponemos a disposición de los agricultores y agentes del 
sector, Servicios y productos de agricultura de precisión basados en 
Teledetección, Sistemas de Información Geográfica y Tecnologías de 
la Información y Comunicación, con el objetivo de mejorar el manejo 
agronómico de los cultivos.

OONDEO C.B. Plataforma consistente en un entorno integrado 
tanto para desarrolladores como para clientes finales en el cual 
puedan gestionar, contratar y renovar sus dominios, páginas web, 
direcciones de correo electrónico, gestión, marketing y contabilidad 
de sus empresas.

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología 
y consultoría. Proveedor líder mundial de soluciones propias en 
segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, se 
ha posicionado también como una compañía líder en Tecnologías 
de la Información en España y Latinoamérica gracias a su filial 
Minsait. Indra cuenta con una amplia presencia internacional y sus 
operaciones comerciales se desarrollan en más de 140 países.

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Empresas Instaladas Empresas Instaladas
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Ciset: Empresa de servicios de mantenimiento informático y de 
soluciones tecnológicas, con un compromiso claro: “ser el mejor 
socio de nuestros clientes, ayudándoles a utilizar la tecnología como 
una herramienta estratégica para su negocio”. CISET ofrece con un 
amplio catálogo de servicios, desde la realización de todo tipo de 
actividades de mantenimiento informático y soporte técnico hasta la 
prestación de servicios de consultoría e ingeniería TI. Los servicios 
que presta CISET han sido avalados por los certificados de calidad 
ISO 20000 y 27001.

Genasys: Distribuimos comunicaciones concisas y claras, 
mantenemos las operaciones en funcionamiento salvando vidas 
en situaciones críticas. Nuestra plataforma gestiona notificaciones 
de emergencia a través de múltiples canales, incluidos dispositivos 
acústicos de largo alcance y software de alerta masiva a la población 
a través de dispositivos móviles. Llegamos a todas las personas, en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

Im3diacomunicación: Empresa creativa y tecnológica que nació 
en 2001 de la mano de un equipo de especialistas apasionados con 
la comunicación y las nuevas tecnologías. Desde entonces hemos 
desarrollado fórmulas que garantizan la competitividad, la eficiencia y 
el posicionamiento de quienes confían en nosotros. Nuestros pilares 
son: Confianza, flexibilidad, compromiso e Innovación. Nos sentimos 
orgullosos de trabajar con un equipo multidisciplinar altamente 
cualificado y experimentado, formado por consultores, creativos, 
ilustradores, diseñadores gráficos, ingenieros informáticos y de 
telecomunicaciones. Personas innovadoras, inquietas, proactivas y 
con una gran fuente de recursos que favorecen el crecimiento óptimo 
de los proyectos que abanderan.

Empresas Instaladas

Tecnologías de la Información y de la Comunicación
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Empresas Instaladas

Proteos Biotech SL: Su actividad principal es la obtención de enzimas 
con aplicaciones en cosmética y biomedicina. Compañía localizada 
en el edificio Bioincubadora. Se fundó con capital de la empresa 
Zurko Research SL con fin de comercializar las enzimas proteolíticas 
que Zurko había desarrollado durante los últimos años. Actualmente 
Proteos Biotech centra sus actividades en tres áreas, principios activos 
para productos cosméticos, cosméticos terminados y desarrollo de 
productos sanitarios y biosimilares.

Zurko Research SL: Empresa especializada en la identificación de 
ideas innovadoras, en el diseño y en la gestión de proyectos europeos 
de Investigación y Desarrollo. A su vez desarrolla su propia I+D+i en 
biotecnología, bio-remediación y alimentación.

Ibersens Innova SL: Empresa biotecnológica de I+D+i que desarrolla 
sistemas de medida en el sector medioambiental, agroalimentario 
y clínico. Ibersens ha sido galardonada con distintos premios como 
el Premio 2010. Fundación 3M a la innovación. Área de Salud por el 
trabajo “Desarrollo de inmunosensores aplicados a la multidetección 
en seguridad alimentaria” o el Premio del IV Concurso de Ideas para 
la Creación de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de 
Alcalá en 2010, entre otros.

Venadogen: Spin-off de la Universidad Castilla-La Mancha 
especializada en la aplicación tecnológica de diferentes líneas de 
investigación sobre la biología del Ciervo Ibérico. 

Empresas Instaladas

Agrotecnología, Biotecnología y Biosalud
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Anteic, Análisis y Técnicas en Investigación Clínica SLU: Consultora 
de investigación clínica que ofrece un amplio rango de servicios y 
proporciona apoyo a investigadores independientes, sociedades 
científicas, CROs e industria farmacéutica para el desarrollo y la 
realización de todo tipo de estudios clínicos. Diseño, puesta en 
marcha, desarrollo y seguimiento de ensayos clínicos, estudios 
observacionales y registros de seguridad.

Netberry Servicios de Internet SL: Empresa que ofrece soluciones 
tecnológicas avanzadas, flexible, dinámica, en constante evolución 
y expansión. Con más de 15 años de experiencia en el sector, 
especializados en realizar desarrollos a medida, adaptándonos al 
100% a tus necesidades, integrando la última tecnología necesaria 
para que tu proyecto tenga un resultado óptimo. Estudiamos tus 
circunstancias, te asesoramos para conseguir la mejor solución 
tecnológica y desarrollamos el proyecto de principio a fin.

Cancerappy, S.L.: Modelo de empresa de startup con el fin de llevar 
al mercado un producto diferente que permita a los investigadores 
oncológicos realizar su trabajo de forma más eficiente. Desarrollamos 
aplicaciones informáticas para los investigadores contra el cáncer 
basadas en el Big data y la inteligencia artificial.

Consultoría, Ingeniería y Medio Ambiente 2010 SL: Empresa 
nacional cuyo objetivo es la prestación de servicios técnicos 
especializados de consultoría para la gestión de la calidad, el medio 
ambiente y la ingeniería. Disponemos un equipo de profesionales 
altamente cualificados en quienes podrá confiar sus proyectos 
corporativos. Consultoría a medida para cubrir sus necesidades y 
expectativas.

Empresas Instaladas

Agrotecnología, Biotecnología y Biosalud

Consultoría en I+D + I
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De La Ossa Sanz International Business Development SL: Empresa 
de consultoría internacional que tiene como misión el desarrollar 
negocio para otras empresas en mercados que se encuentran fuera 
de nuestras fronteras, eliminando los costes fijos que a las empresas 
les hacen ser menos competitivas en un entorno de desarrollo de 
negocio mundialmente globalizado. Nuestro trabajo es el ser en todo 
o en parte el Departamento de Desarrollo de Negocio Internacional 
de nuestros clientes, siempre de forma externalizada y con contrato 
mercantil.

Pattterns surge como una solución para dotar a empresas de una 
base científica que dé mayor solidez a sus inversiones en contenidos 
digitales. Primera empresa de Data Science especializada en 
identificar patrones de comportamiento de usuarios digitales ante 
contenidos visuales.

Capazita Innovación y Tecnología SL: Consultora que lleva tu 
empresa al siguiente nivel. Proyectos de transformación, gestión del 
cambio e innovación poniendo el foco en el desarrollo del talento 
y la superación personal: Gestión de Procesos y Mejora Continua 
(LEAN), Liderazgo por equipos (TALENTO), Planificación y control ágil 
(Business Intelligence).

Capazita Innovación y Tecnología SL: Consultora que lleva tu 
empresa al siguiente nivel. Proyectos de transformación, gestión del 
cambio e innovación poniendo el foco en el desarrollo del talento 
y la superación personal: Gestión de Procesos y Mejora Continua 
(LEAN), Liderazgo por equipos (TALENTO), Planificación y control ágil 
(Business Intelligence).

Grupo de Investigación del Espacio de la UAH. El SRG-UAH viene 
desarrollando una fuerte labor divulgadora de sus proyectos, entre 
los que destaca en la sede de Guadalajara del PCTCLM: EDP-Solar 
Orbiter.

Empresas Instaladas

Aeronaútica y Aeroespacial



Empresas PCTCLM por sectores

Diciembre 2020: 45 empresas instaladas

 



Objetivos
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Objetivos

El objetivo principal de la nueva entidad es crear puestos de trabajo de calidad, generar riqueza y bienestar 
a los ciudadanos de esta región y modernizar el tejido productivo de Castilla-La Mancha para afrontar 
los nuevos retos que la sociedad del conocimiento plantea. En aras al cumplimiento de ese reto y alcanzar el 
ansiado crecimiento económico y la creación de empleo, esta nueva infraestructura jugará un papel fundamental, 
apoyando y promocionando el desarrollo científico y tecnológico, logrando al mismo tiempo un mejor y más 
eficaz aprovechamiento de la investigación.

Las áreas estratégicas que engloban las acciones del Plan Estratégico del Parque Científico y Tecnológico 
de Castilla-La Mancha para los años 2017-2020 son las siguientes: 

Ae1. Proyectos y centros propios de i+d+i

Ae2. Empresas

Ae3. Aceleración y transferencia tecnológica

Ae4. Promoción en internacionalización

Ae5. Divulgación científica y cultura emprendedora

Ae6. Infraestructuras de investigación y alojamiento
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Objetivos por Áreas

AE 1. Proyectos y centros propios de I+D+I

AE 2. Empresas

1.  Atraer proyectos científicos y tecnológicos 

• Colaboración en la identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de Alcalá y Castilla-La 
Mancha

• Colaboración en el desarrollo de Proyectos Insignia con las Universidades
• Promoción de la actividad investigadora del Personal INCRECYT
• Desarrollo de Proyectos conjuntos con centros de I+D Asociados a la UCLM. CRIB, I3A, IER.

2. Relanzar y promocionar del Instituto de desarrollo industrial

• Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la prestación de 
servicios

• Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos. 
• Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i. Contratación Personal. 

3. Fidelizar y promover la Instalación de medianas y grandes empresas tecnológicas 

• Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas 
• Elaboración de estrategia de atracción de empresas 
• Campaña de reuniones con empresas.
• Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico en CLM y su actividad

4. Apoyar a Emprendedores

• Fomento de la instalación de empresas Vivero (de nueva creación).
• Integración del PCTCLM dentro de la Red PI+D+i 
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Objetivos por Áreas

AE 3. Aceleración y transferencia tecnológica

AE 4. Promoción en internacionalización

5.  Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación de proyectos empresariales de base 
tecnológica

• Identificación de las necesidades de la Industria regional en procesos y productos
• Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación
• Promoción del CPD como potenciador de investigación e innovación y de tecnologías de información

6. Iniciar las acciones necesarias para generar un sistema de vigilancia tecnológica

• Creación de la plataforma base de nuestro sistema de vigilancia tecnológica

7. Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la I+D+i en los sectores en que está 
especializado

• Reactivación del PCTCLM como socio en APTE y asistencia a congresos nacionales y reuniones
• Colaboración Estratégica con otras organizaciones de interés.

8. Promocionar el PCTCLM

• Confección y puesta en marcha de la nueva página web. Elaboración de contenidos, revisión y actualización 
de la Web del PCTCLM.

• Plan de desarrollo para el personal de la Fundación y definición de la nueva estructura

9. Promocionar la internacionalización, participación en redes de Excelencia europeas e internacionales

• Colaboración estratégica bilateral con Parques Científicos y otras organizaciones clave a nivel internacional.
• Asistencia a congresos internacionales IASP  
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Objetivos por Áreas Objetivos por Áreas

AE 5. Divulgación científica y cultura emprendedora

AE 6. Infraestructuras de investigación y alojamiento

10. Divulgar el conocimiento científico y tecnológico

• Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i).
• Consolidación de la Semana de la Ciencia.
• Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad.

11. Divulgar la cultura emprendedora

• Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e innovador.
• Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica .

12. Realizar las Inversiones y reparaciones necesarias para mantener los edificios en buen estado de 
conservación y dar el servicio deseado a las empresas instaladas.
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Acciones Destacadas

En la presente anualidad el Parque Científico y Tecnológico ha formalizado la colaboración con diferentes 
proyectos de investigación de las Universidades Regionales con el objetivo de promover y apoyar proyectos de 
investigación científica y transferencia de tecnología en Castilla-La Mancha.

• Renovación Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Alcalá:

La UAH y PCTCLM suscriben un Protocolo General de Actuación para la consecución de fines comunes y la 
realización de actividades que redunden en beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con 
especial referencia a las relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación.

El nuevo convenio marco de colaboración entre ambas instituciones da continuidad al desarrollo de acciones 
para fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación y la formación en la provincia de Guadalajara.

• Cartas de Apoyo:

Carta de apoyo al proyecto NEXUS, del Grupo de Investigación ACMA (Agua, clima y medioambiente) de la 
Universidad de Alcalá, dentro de un consorcio europeo Horizonte 2020. El proyecto “NEXUS5G: An ICT- and model-
based platform for NEXUS implementation” tratará de analizar conjuntamente el nexo Agua-Energía-Alimentación 
para evaluar los impactos de escenarios futuros sobre los recursos hídricos, y generar herramientas TIC que 
faciliten ese análisis. Dada la participación de ACMA, uno de los casos de estudio que se ha seleccionado y del que 
el grupo de investigación sería responsable es la cuenca del Tajo.

Carta de apoyo a la investigadora Dra. Sandra García Gallego para el premio de  Investigación Científica 2021 
de la Fundación Princesa de Girona, dirigido a premiar a jóvenes científicos con proyectos o experiencias de 
investigación destacadas en su disciplina, emprendedoras innovadoras y con un elevado potencial de desarrollo 
de futuro.

Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Atraer Proyectos Científicos y Tecnológicos

Universidad de Alcalá

ACCIÓN: Colaboración en la identificación temprana de ideas tecnológicas en las Universidades de 
Alcalá y Castilla-La Mancha.
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Proyectos de investigación solicitados en colaboración con el Parque Científico: 
Proyectos Investigación Conjuntos UAH-PCTCLM. Convocatoria 2018. Resolución definitiva en julio 2020

(* más IVA del 21%) 

Expediente Cuantía Proyecto

SBPLY/19/180501/000266 54.900 Tecnología financiera y su aplicabilidad a Start-ups y Pymes de Castilla-La Mancha

SBPLY/19/180501/000093  80.063 CINEmómetros puntuales de precisión con una sola CÁMara para entornos urbanos (CINE-
CAM)

SBPLY/19/180501/000289 49.128 VAGUADA (Viajes de Agua de Guadalajara). Localización, inventario, catalogación y difusión 
de los viajes de agua históricos de Guadalajara para su puesta en valor

SBPLY/19/180501/000049 91.195 Sistema de Guiado y Localización en Interiores Usando la Iluminación de los Edificios

SBPLY/19/180501/000139 51.889 Mujeres en el Cielo y en la Tierra: iconografía femenina y religión en las tablillas de Nuzi 
(Irak, s. XIV a. C.)

SBPLY/19/180501/000237 63.080 Innovaciones técnicas y aportaciones científicas a la red internacional de radiotelescopios 
e-Callisto en Castilla - La Mancha para el estudio de la interacción Sol-Tierra

SBPLY/19/180501/000350. 121.811 Investigación “Fusión de sensores pasivos para la protección de infraestructuras críticas 
frente a ataques de UAVs

SBPLY/19/180501/000269 32.800 Hidrogeles dendríticos anfifílicos como solución en biomedicina y cosmética

SBPLY/19/180501/000267 104.788 La construcción del estado faraónico: documentación, excavación y publicación de dos 
tumbas de altos cargos del Reino Medio (Luxor, Egipto)

SBPLY/19/180501/000324  29.043 Servicios y protocolos para la integración de redes de baja capacidad en entornos inteligen-
tes basados en SDN/NFV y redes 5G

 SBPLY/19/180501/000171 28.676 WILDCAT - WIreLess Democratic Channel AssignmenT: client centric Wi-Fi network design

 SBPLY/19/180501/000132 27.661 “Precariedad laboral e inseguridad económica. Innovaciones metodológicas sobre su medi-
da y análisis del impacto de la gran recesión en la UE, España y Castilla-La Mancha”
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Jornada sobre BLOCKCHAIN, en colaboración con IBM y con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Universidad de Catilla - La Mancha

Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Atraer Proyectos Científicos y Tecnológicos

ACCIÓN: Colaboración en el desarrollo de proyectos Insignia con las Universidades.

Lanzamiento de la Misión Solar Orbiter, desde 
el Centro Espacial Kenedy de la NASA, con la 
presencia de investigadores de la Universidad 
de Alcalá, miembros de Grupo de Investigación 
Espacial, que desarrollan parte de su labor en las 
instalaciones del PCTCLM en Guadalajara.
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Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Atraer Proyectos Científicos y Tecnológicos

ACCIÓN: Promoción de la actividad investigadora del personal Increcyt

(* más IVA del 21%) 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN NOMBRE CENTRO DE TRABAJO SECTOR UBICACIÓN

 Centros Agrarios JCCM

Pedro Miguel Izquierdo Cañas Instituto de la Vid y el Vino 
de Castilla-La Mancha VITIVINÍCOLA TOMELLOSO (CR)

Raquel Martin Hernández Centro Apícola de Mar-
chamalo APICULTURA GUADALAJARA

Raúl Sánchez Vioque Centro de Investigación 
Agroforestal de Albaladejito AGROFORESTAL CUENCA

Universidad de Castilla-
La Mancha

Alberto Recio Spinoso
Instituto de Investigación 
en Discapacidades Neu-

rológicas
MEDICINA (audición) ALBACETE

Florentina Villanueva García
Instituto de Investigación 

en Combustión y Contami-
nación Atmosférica

MEDIO AMBIENTE CIUDAD REAL

Petrus Wilhelmus de Groot Centro Regional de Investi-
gaciones Biomédicas

BIOMEDICINA 
(hongos) ALBACETE

1.1. Pedro Miguel Izquierdo Cañas. 
Instituto de la vid y el vino de Castilla-La Mancha (Ciudad Real)

PROYECTOS DE INVESTIGACION
Miembro del equipo investigador del proyecto 
financiado con fondos INIA de título “Valorización de 
variedades minoritarias de vid por su potencial para 
la diversificación vitivinícola y de resiliencia al cambio 
climático (MINORVIN)”

DIRECCION TRABAJOS FIN DE MASTER 
Trabajo fin de Máster de título “Influencia de la calidad 
sensorial de los vinos de la aplicación de CO2 en los 
mostos con distintas dosis de SO2” realizado por María 
José Torres-Calcerrada, calificado con Sobresaliente el 
día 26 de octubre de 2020.

DOCENCIA
Profesor tutor de prácticas de un alumno del Módulo 
Superior de Vitivinicultura del Instituto EFA Molino 
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de Viento, otra alumna del Máster de Viticultura, Enología y 
Comercialización del Vino de la UCLM y de dos alumnas de Grado 
en Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM.

ASISTENCIA A CONGRESOS
Congreso virtual, XIII Th International Terroir Congres celebrado 
del 17 al 18 de noviembre en Adelaide (Australia). 

RELACIONES CON EMPRESAS
Investigador principal en el desarrollo de dos contratos de 
servicios tecnológicos. Uno de título “Estudio de diferentes 
alternativas de control biológico en la elaboración de vinos 
blancos y tintos: Influencia sobre la composición y la calidad” 
financiado por la empresa Lallemand y otro de título “Reducción 
de las dosis de sulfuroso en vinos blancos mediante la aplicación 
de CO2 en los mostos” con la empresa Carburos metálicos.  

ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS INTERNACIONALES 
6 publicaciones científicas en 2020 en revistas internacionales de impacto: Foods, European Journal of Plant 
Pathology, Journal of the Sciences of Food and Agriculture, European Food Research and Technology, Fermentation 
y Journal of Agriculture and Food Chemistry.  
 
DIVULGACION DE RESULTADOS 
Publicación de 4 artículos divulgativos, dos en la revista La Semana Vitivinícola, uno en Enólogos y otro en 
Agricultura, revista agropecuaria y ganadera.  

RELACIONES CON EL SECTOR VITICOLA Y ENOLOGICO
Miembro del panel de cata en la D.O. La Mancha y en el concurso Gran Selección de Castilla-La Mancha. Forma 
del Comité de partes de la D.O. La Mancha, Comité Consultivo de LIEC Agroalimentaria S.L. y del Grupo Operativo 
de Hongos de Madera de Vid del Ministerio de Agricultura en representación de CLM.

1.2. Raquel Martín Hernández. 
Centro Apícola de Marchamalo (Guadalajara)

La apicultura es una actividad ganadera de gran 
importancia por la producción de alimentos de consumo 
humano (miel y polen), de materiales (cera) y productos 
para la industria farmacéutica (veneno, propóleos) y 
porque juegan un papel esencial en la polinización de 
plantas tanto cultivadas como silvestres. Por tanto, las 
abejas melíferas son fundamentales para la producción 
agraria y para el mantenimiento de la biodiversidad.
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Su actividad científica principal se dirige fundamentalmente al estudio de las enfermedades que afectan a las 
abejas, abordando todos los aspectos relacionados, que van desde la etiología de las mismas y la forma cómo 
causan la enfermedad, hasta su epidemiología y el control. En el equipo de investigación del que forma parte 
en el CIAPA (Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo, Guadalajara) estudia los agentes 
patógenos y plaguicidas que pueden causar problemas de mortalidad de colonias de abejas y estudia como 
mejorar la sanidad de las mismas, para aumentar la producción apícola y garantizar la biodiversidad del entorno. 
Referentes a nivel mundial en el estudio de las nosemosis (una enfermedad digestiva que afecta a las abejas 
melíferas y que produce grandes pérdidas productivas y de colonias).

Durante el 2020 gran parte de la actividad científica se dedicó a la finalización de dos proyectos de investigación 
y el comienzo de uno nuevo. 

El proyecto BEEHEAL (convocatoria europea ARIMNET 2) terminó a finales del 2019. Fue la coordinadora de este 
proyecto en él que además participaron investigadores de Francia, Portugal e Israel. Estudian la epidemiología 
de las nosemosis y su interacción con la infección por virus, recogiendo datos que son importantes para los 
apicultores a la hora de abordar la lucha frente a las enfermedades causadas por estos patógenos. 

El otro proyecto que también finalizó en 2020 era de convocatoria nacional (INIA-RTA). Fue un proyecto coordinado 
en el que participaron investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad de Valladolid y del que también 
fue la Investigadora principal y coordinadora. El objetivo fue el estudio de la interacción entre alimentación y 
sanidad apícola. Para ello, se determina el valor nutritivo del polen recogido por las abejas sobre la salud de las 
abejas, estableciendo los parámetros más importantes a la hora de realizar la selección de los colmenares. 

En cuanto al proyecto cuya ejecución comenzó en 2020, se llama BEE-PATHO-BIOME. Fue financiado en la 
convocatoria de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha y en el que se estudia la microbiota 
de las abejas y determina su relación con los principales patógenos. 

Además, continua con la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid en el estudio del papel de las 
garrapatas como vector en la transmisión de zoonosis.



32

Memoria 2020 - Fundación Parque Tecnológico de Castilla - La Mancha

ARTÍCULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN 2020

1. Higes M., García-Palencia P., Urbieta Magro A., Nanetti A., Martín-Hernández R. (2020). Nosema apis and 
Nosema ceranae tissue tropism in worker honey bees (Apis mellifera). Veterinary Pathology 57(1):132-13.

2. González J., González M.G., Valcárcel F., Sánchez M., Martín-Hernández R., Tercero J.M., Olmeda A.S. (2020) 
Transstadial transmission from nymph to adult of Coxiella burnetti by natural infected Hyalomma lusitanicum. 
Pathogens 9, 884; 2020, doi:10.3390/pathogens9110884.

3. Ares A.M., Redondo M., Tapia J., Gonzalez-Porto A.V., Higes M., Martín-Hernández R., Bernal J. (2020). 
Differentiation of bee pollen samples according to their intact-glucosinolate content using canonical 
discriminant analysis. Autores Revista: LWT - Food Science and Technology 129 (2020) https://doi.org/10.1016/j.
lwt.2020.109559. Q1.

4. Alonso-Prados E., Muñoz I., de la Rúa, P., Serrano J., Fernández-Alba A.R., García-Valcárcel A.I., Hernando 
M.D. Alonso A., Alonso-Prados J.L., Bartolomé C., Maside X., Barrios L., Martín-Hernández R. Higes M. 
(2020).  The toxic unit approach as a risk indicator in honey bees surveillance programmes: A case study 
in Apis mellifera iberiensis. Science of the Total Environment 2020, 698, 134208. https://doi.org/10.1016/j.
scitotenv.2019.134208. (Q1).

5. González J., González M., Valcárcel F., Sánchez M., Martín-Hernández R., Tercero J.M., Olmeda A.S. (2020). 
Prevalence of Coxiella burnetii (Legionellales: Coxiellaceae) Infection among wildlife species and the tick 
Hyalomma lusitanicum (Acari: Ixodidae) in a Meso-Mediterranean ecosystem. Journal of Medical Entomology 
2020, 57(2), 551-556. Doi: 10.1093/jme/tjz169. Q1.

6. Higes M., Martín-Hernádez R, Hernández C.S, González J. (2020). Assessing the resistance to acaricides in 
Varroa destructor from several Spanish locations. Parasitology Research 2020, 119: 3595-3601. DOI: 10.1007/
s00436-020-06879-x (Q1).

7. Gómez-Moracho T, Buendía-Abad M., Benito M., García-Palencia P., Barrios L., Bartolomé C, Maside X., Meana 
A., Jiménez-Antón M.D., Olías-Molero A.I, Alunda J.M, Martín-Hernández R., Higes M. (2020). Experimental 
evidence of harmful effects of Crithidia mellificae and Lotmaria passim on honey bees. Revista: International 
Journal for Parasitoloty, 2020, 50, 13, 1117-1124. https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2020.06.009 (Q1).

8. Gray A., Adjlane N., Arab A., Ballis A., Brusbardis V., Charrière J.D., Chlebo R., Coffey M.F., Cornelissen B., 
Amaro da Costa C., Dahle B., Danihlík J, Dražić M.M, Evans G., Fedoriak M., Forsythe I., Gajda A., de Graaf D.C., 
Gregorc A., Ilieva I., Johannesen J., Kauko L., Kristiansen P., Martikkala M., Martín-Hernández R., Medina-Flores 
C.A.,  Mutinelli F., Patalano S., Raudmets A., San Martin G., Soroker V., Stevanovic J., Uzunov A., Vejsnaes F., 
Williams A., Zammit-Mangion M., Brodschneider R. (2020). Honey bee colony winter loss rates for 35 countries 
participating in the COLOSS survey for winter 2018–2019, and the effects of a new queen on the risk of colony 
winter loss. Journal of Parasitology Research, 2020, 59:5, 744-751. https://doi.org/10.1080/00218839.2020.17
97272 (Q2).

9. Bartolomé C., Buendía-Abad M., Benito M., Sobrino B., Amigo J., Carracedo A., Martín-Hernández R., Higes M., 
Maside X.  (2020). Longitudinal analysis on parasite diversity in honeybee colonies: new taxa, high frequency 
of mixed infections and seasonal patterns of variation. Scientific Reports volume 10, Article number: 10454. 
DOI: 10.1038/s41598-020-67183-3 (Q1).
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  ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN PUBLICADOS EN 2020

Higes M.; Martín Hernández R. Nosemosis. En: Guidelines on sustainable management of honey bee diseases in 
Europe. Editor: Giovanni Formato. Enero 2020. © Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, 
2020. www.izslt.it/bpractices.

   OTRAS ACTIVIDADES EN 2020

• Organización de Punto Focal para la EFSA. 8-1-2020.
• Organización de Workshops: B-RAP & Monitoring Colony losses Workshops. Ámbito: Internacional (Financiada 

por COLOSS GROUP). Fecha: 4-6 de febrero de 2020. 
• Evaluador de proyectos para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), España.
• Evaluador para la Agencia nacional de promoción científica y tecnológica FONCYT, Argentina. 
• Evaluador de proyectos para la creación de Grupos Operativos para el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, España. 
• Presentación de póster en congreso Festival of Ecology, British Ecological Society, celebrado On-line del 14-

18 diciembre 2020. Autores póster: Sánchez M., Martin-Hernández R., Higes M., De la Rúa P., Muñoz I. Título: 
Genetic patterns of diversity within and among Iberian honey bee populations

• Codirección de 5 Tesis que actualmente se encuentran en fase experimental. Cuatro de las tesis se presentarán 
en la UCM y la cuarta forma parte de una colaboración internacional y se presentará en la Universidad de 
Oporto. 

  NOTICIA:
En la convocatoria de PRIMA - Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- de 2019 (EU 
H2020) presentamos el proyecto titulado MEDIBEES que ha sido aprobado para su financiación. El proyecto se 
ha iniciado el 1 de mayo de 2021 y en el participa España (coordinación), Italia, Portugal, Malta, Turquía, Jordania, 
Líbano y Argelia. MEDIBEES pretende desentrañar el fondo genético de las subespecies de abejas melíferas del 
área mediterránea y conocer su adaptación 
a los factores de estrés para identificar su 
resiliencia al cambio climático. MEDIBEES 
quiere valorizar las subespecies locales de 
abejas promoviendo su uso en las zonas 
donde son nativas. El proyecto también 
pretende promocionar la miel entre los 
consumidores y dar valor añadido a los 
subproductos de la apicultura para su uso 
como fertilizantes del suelo, contribuyendo 
a la economía circular.
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1.3. Raúl Sánchez Vioque. 
CIAF Albaladejito (Cuenca)

Grupo de Plantas Aromáticas y Subproductos Vegetales
Raúl Sánchez Vioque, Doctor en Farmacia
Enrique Melero Bravo, Ingeniero Agrónomo
Gonzalo Ortiz de Elguea-Culebras, Doctor en Ciencias Agrarias y Ambientales

Uno de los objetivos principales del Centro de Investigación Agroforestal 
de Albaladejito ha sido el de la búsqueda de alternativas de cultivo, 
tanto en lo referente a la selección y mejora de especies vegetales como 
a un mejor aprovechamiento de las mismas que ayuden diversificar 
la oferta productiva de la agricultura castellano-manchega. Dentro de 
esta estrategia se engloba la valorización de numerosos productos y 
sub-productos de origen agrario de gran importancia económica para 
la región. Dicha valorización se ha enfocado en nuestro centro en la 
caracterización de determinadas actividades biológicas, especialmente en 
plantas aromáticas (lavandín, romero, espliego, salvia, ajedrea, mejorana, 
tomillo), así como de otras producciones agrarias de gran producción 
regional como olivar, azafrán, viñedo, almendro y ajo. 

 PROYECTO: Cultivo y selección clonal de plantas de élite de salvia, romero, 
mejorana y espliego para su aplicación innovadora en el ámbito de la salud y 
la alimentación humana (I.N.I.A. RTA2017-00031).
Presupuesto: 367.370 € (Total), 96.170 € (Subproyecto)

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
• Selección de poblaciones e individuos de plantas aromáticas sobre la 

base de sus características agronómicas, químicas y biológicas 
• Valorización de productos (aceites esenciales) y subproductos 

agroindustriales a través de la identificación en los mismos de 
actividad biológicas:

 - Inhibición de la acetilcolinesterasa
 - Actividad antioxidante
 - Actividad antifúngica 
 - Efecto sobre la germinación de semillas
 - Actividad antiproliferativa in vitro de células   
 cancerosas (Caco-2)

Actividad antioxidante / Actividad antifúngica
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Actividad antioxidante/ Actividad antifúngica
Caracterización química de los extractos activos: fenoles y aceites esenciales

Cromatograma de aceite esencial

Identificación y purificación de los compuestos responsables de las actividades biológicas mediante el 
fraccionamiento extractos activos.

1.4. Alberto Recio Spinoso
Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas. UCLM (Albacete)

Laboratorio de Neuroingeniería Auditiva
IDINE, Facultad de Medicina Albacete
Área principal de investigación: Neurociencia del sistema auditivo utilizando roedores como modelos del sistema 
auditivo humano

“The problems of deafness are deeper and more complex, if not more important, than those of blindness. Deafness is a 
much worse misfortune…” (Los problemas de la sordera son más profundos y complejos, si no más importantes, 
que los de la ceguera. La sordera es una desgracia mucho peor…) El enunciado anterior fue escrito en 1910 por 
Helen Keller, una famosa autora americana quien además era ciega y sorda, y enfatiza la importancia del sistema 
auditivo en nuestras vidas.
El objetivo principal de la investigación en el laboratorio es entender como el sistema auditivo periférico procesa 
estímulos acústicos, como la voz, y que información acerca del estímulo se envía al cerebro a través del nervio 
auditivo. 

El foco de interés de los experimentos es la cóclea, o caracol, la cual se 
muestra en la foto de al lado, bajo la fecha roja. Diferentes regiones de la 
cóclea procesan el sonido de manera diferente y sabemos que sonidos de 
tono graves son analizados en la región coclear donde se localiza la flecha, 
el ápex de la cóclea. De una manera similar, tonos agudos se procesan en 
el otro extremo de la cóclea. Los experimentos actuales consisten en medir 
las vibraciones en el ápex en respuesta a diferentes tipos de sonidos. 
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Un problema que nos encontramos al estudiar la cóclea, es que este órgano es muy fácil de dañar durante 
las manipulaciones experimentales que son necesarias para obtener los resultados que se buscan. El uso de 
la tomografía de coherencia óptica (OCT en inglés) ha permitido efectuar mediciones adentro de la cóclea, 
específicamente en el órgano de Corti, si necesidad de abrir la estructura ósea que rodea a la cóclea.

OCT permite visualizar las diferentes estructuras dentro de la cóclea. Un 
ejemplo de un corte transversal, también llamado B-scan en la literatura, 
obtenido con el sistema OCT Thorlabs se muestra al lado. El corte transversal 
corresponde al lugar indicado por la flecha roja en la figura anterior. El 
objetivo final del experimento consiste en medir la velocidad a las que se 
desplazan las estructuras que aparecen en el B-scan en respuesta a ciertos 
sonidos.

(El equipo OCT Thorlabs fue obtenido con fondos del proyecto EQC2018-
004820-P, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

 PUBLICACIONES RECIENTES:

• Recio-Spinoso & Rhode WS (2020). Information processing by onset neurons in the cat auditory brainstem. 
J.Assoc. Res. Otolaryngol. 21:201-224 (https://doi.org/10.1007/s10162-020-00757-0).

• Recio-Spinoso A (2020). Using signal-detection theory to analyze neural responses to sound. Submitted for 
publication to IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Second revision. 

• Oertel D, Cao X-J, Recio-Spinoso A. (2019). The cochlear nuclei. In The Oxford Handbook of the Auditory Brainstem, 
ed Kandler K, pp. 1-32, Oxford University Press (https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190849061.013.4).

1.5. Florentina Villanueva García
Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación Atmosférica. UCLM (Ciudad Real)

La investigadora (INCRECYT) Florentina Villanueva está adscrita 
al Instituto de Investigación en Combustión y Contaminación 
Atmosférica de la UCLM. Es la responsable del Laboratorio de 
Contaminación Atmosférica dedicado a la captación y análisis de 
contaminantes del aire. Desde hace unos años está centrada en 
la “Contaminación del aire interior”, una línea de investigación 
con gran repercusión en la sociedad. Dada la relevancia de las 
publicaciones realizadas especialmente la llevada a cabo en el 
interior de colegios de la provincia de Ciudad Real y publicada 
en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contrató 
como asesora en el proyecto “Screening tool for assessment of 
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health risks from combined exposure to multiple chemicals in indoor air in public settings for children” en el 
que han participado 18 investigadores de 14 países de la Unión Europea siendo la única investigadora española 
participante. Su trabajo se ha visto reflejado recientemente en una publicación de la OMS (https://apps.who.int/
iris/handle/10665/334389). Este proyecto será oficialmente presentado el 16 de junio de 2021.

Florentina Villanueva forma parte de una Acción COST Europea llamada Indoor Air Pollution Network 
(INDAIRPOLLNET; https://indairpollnet.eu/) en la que participan más de 180 investigadores de 35 países cuyo 
objetivo es mejorar el conocimiento sobre las altas concentraciones de contaminantes encontradas en el aire 
interior. Además, es coordinadora de un subgrupo de trabajo WG4a “Measurement Techniques por inorganic 
Indoor pollutant”.

Actualmente está participando en un proyecto Nacional y otro regional con el grupo de Química y Contaminación 
Atmosférica de la UCLM. Recientemente, ha llevado a cabo un estudio de Calidad del aire interior en los colegios de 
Ciudad Real para determinar la ventilación mediante medidas de CO2 y monitorización de aerosoles (PM1, PM2.5 
y PM10) en colaboración con la Dra. Marta Gabriel investigadora del INEGI - Institute of Science and Innovation in 
Mechanical and Industrial Engineering de Oporto (Portugal). Este trabajo ha sido el primer estudio de calidad del aire 
interior realizado en España después de la reapertura de los colegios tras el confinamiento y en plena pandemia. 
Este trabajo ha sido recientemente publicado en una prestigiosa revista científica internacional (https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935121003868). La investigadora también está participando en un 
proyecto titulado “Vigilancia ambiental del SARS-CoV-2 en entornos educativos y sociosanitarios” en colaboración 
con el Dr. Christian Gortázar catedrático del área de Sanidad animal en la UCLM y Jefe del Grupo Sabio (Sanidad 
y Biotecnología) del IREC. Otro estudio actualmente en curso se centra en medidas de la calidad del aire interior 
en la UCI Neonatal del Hospital de Granada en colaboración con el Dr. Nicolás Olea, Catedrático de Radiología de 
la Universidad de Granada.

Florentina Villanueva ayudó a la creación de la Plataforma Aireamos (aireamos.org) formada por 
investigadores, divulgadores y activistas con el objetivo de divulgar información relacionada con el SARs-CoV-2, 
fundamentalmente centrada en la calidad del aire interior a través de la media del CO2 (https://www.youtube.
com/watch?v=NgbQeHXOuv4) y formó parte del más de centenar de científicos y expertos en diferentes áreas 
que firmó la carta abierta, impulsada desde aireamos, (https://www.aireamos.org/carta-a-los-gobiernos-sobre-
prevencion-de-covid/) al presidente del Gobierno y a los responsables de las comunidades autónomas solicitando 
“una acción coordinada y urgente” frente a la pandemia de COVID-19, concretando 8 medidas que contribuirían 
a frenar su expansión. 

Es autora de la “Guia de medidores de CO2 de bajo coste” que se comercializan en España realizada desde 
aireamos y en colaboración con las Dras. Mila Ródenas y Amalia Muñoz del EUPHORE CEAM (Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo) de Valencia y MESURA (https://bit.ly/medidoresCO2).

Además, lleva una intensa actividad divulgadora en prensa, radio, TV y redes sociales (Twitter: @FloriVilla3)
Actualmente es codirectora de dos tesis doctorales, una en la UCLM y otra en la Universidad de Córdoba (Argentina).
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1.6. Petrus Wilhelmus de Groot
Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. UCLM (Albacete)

Dr. Piet W.J. de Groot, Investigador INCRECyT, Parque Científico y 
Tecnológico de Castilla La Mancha. Investigador Principal (IP) del 
Laboratorio de Micología Molecular, Centro Regional de Investigaciones 
Biomédicas, Universidad de Castilla-La Mancha. https://blog.uclm.es/
crib/investigacion/medicina-molecular/molecular-mycology/.

Los investigadores del Laboratorio de Micología Molecular de la UCLM, de 
izquierda a derecha: Jordan Fernández (estudiante predoctoral, antiguo 
beneficiario de una subvención de la JCCM, ahora contratado con cargo del 
proyecto financiado por MINECO), Piet de Groot (investigador INCRECyT), Mª 
Teresa Blázquez (estudiante predoctoral, contratado con cargo del proyecto 
financiado por JCCM), Jesús López (estudiante TFG del Master en Biomedicina 
de la UCLM) y María Alvarado (estudiante predoctoral, beneficiaria de una 
beca de la JCCM).

Las investigaciones del grupo se centran principalmente en las interacciones primarias entre huésped y los hongos 
patógenos clínicamente relevantes Candida albicans, C. glabrata, C. parapsilosis y C. auris. Nuestras investigaciones 
tienen como objetivo comprender los mecanismos moleculares de la patogénesis de estas especies con la meta 
a largo plazo de desarrollar nuevas estrategias antifúngicas. Los objetivos a corto plazo incluyen el desarrollo de 
nuevas técnicas para la identificación rápida y precisa de infecciones por Candida spp. Sus estudios se centran en 
la pared celular de los hongos porque es el primer punto de contacto con el huésped humano y representa un 
objetivo ideal para el desarrollo de nuevos antifúngicos.

Vinculado a su papel como Profesor Asociado de Microbiología en la UCLM, una segunda línea de actividades 
incluye el programa educativo Tiny Earth/MicroMundo-Albacete. Este famoso programa internacional tiene como 
objetivo generar una mayor conciencia social sobre el creciente problema mundial de la resistencia microbiana a 
antibióticos. El programa se lleva a cabo en un escenario de aprendizaje por servicio (ApS) en el que estudiantes 
de grado de las Facultades de Medicina y Farmacia, después haber recibido formación, actúan como Profesores 
Asistentes bajo la dirección del Dr. De Groot y otros dos profesores. En los cursos 2018-2019 y 2019-2020, 
MicroMundo-Albacete se ha realizado en seis institutos de Educación Secundaria en Albacete, con la participación 
muy satisfactoria de 44 estudiantes de grado y 116 alumnos de Bachillerato.

Finalmente, durante los primeros tres meses muy críticos de la pandemia COVID-19, junto con seis colegas de 
la Facultad de Medicina de la UCLM, ha formado parte de un equipo que colaboró con el Hospital general de 
Albacete (CHUA) en el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2. En un período de tres meses hemos realizado 
extracciones manuales de ARN de unas 9.000 muestras clínicas de posibles pacientes con COVID-19. Para más 
información, véase: https://diariosanitario.com/uclm-coronavirus-albacete/.
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  PROYECTOS Y BECAS/AYUDAS DE INVESTIGACIÓN

1. Análisis de la pared celular del patógeno emergente Candida auris para el desarrollo de nuevas estrategias 
terapéuticas contra las infecciones fúngicas. Entidad financiadora: Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, cofinanciada por FEDER. Duración: 01/01/2018 - 30/09/2021. Ref. SAF2017-86188-P. IP: Piet 
de Groot y Elena Eraso (UPV/EHU).

2. Estudios de la pared celular del patógeno emergente Candida auris para el desarrollo de nuevas dianas 
terapéuticas contra infecciones fúngicas. Entidad financiadora: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cofinanciada por FEDER. Duración: 01/01/2020 - 31/12/2022. 
Ref. SBPLY/19/180501/000114. IP: Piet de Groot.

3. Desarrollo de una técnica rápida para el diagnóstico de las infecciones invasoras por Candida auris. Entidad 
financiadora: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Duración: 
2021-2022. Nº de registro: 2020-642-1. IP: Dra. Alba Ruiz Gaitán (Hospital La Fé, Valencia).

4. María Alvarado González. Contrato Predoctoral JCCM 2019. 01/01/2020 - 31/12/2023. Ref. CONV-9647.
5. Jordan Fernández Pereira. Ayudante de investigación. Entidad financiadora: JCCM. 15/09/2018 - 14/09/2020. 

Ref. SBPLY/18/180501/000009.

  PUBLICACIONES RECIENTES:

1. Moreno-Martínez AE, Gómez-Molero E, Sánchez-Virosta P, Dekker HL, de Boer A, Eraso E, Bader O, de Groot PWJ. 
2021. High Biofilm Formation of Non-Smooth Candida parapsilosis Correlates with Increased Incorporation of 
GPI-Modified Wall Adhesins. Pathogens 10(4):493. PMID: 33921809.

2. Hernando-Ortiz A, Mateo E, Perez-Rodriguez A, de Groot PWJ, Quindós G, Eraso E. 2021. Virulence of Candida 
auris from different clinical origins in Caenorhabditis elegans and Galleria mellonella host models. Virulence 
12(1):1063-1075. PMID: 33843456.

3. Gomez-Molero E, De-la-Pinta I, Fernandez-Pereira J, Groß U, Weig M, Quindós G, De Groot PWJ, Bader J. 2021. 
Candida parapsilosis colony morphotype forecasts biofilm formation of clinical isolates. J Fungi (Basel) 7(1): 
E33. PMID: 33430377.

4. Alvarado M, Bartolomé Álvarez J, Lockhart SR, Valentín E, Ruiz-Gaitán AC, Eraso E, de Groot PWJ. 2021. 
Identification of Candida auris and related species by multiplex PCR based on unique GPI protein-encoding 
genes. Mycoses 64(2):194-202. PMID: 33128788.

5. Jurado-Martín I, Marcos-Arias C, Tamayo E, Guridi A, De Groot PWJ, Quindós G, Eraso E. 2020. Candida 
duobushaemulonii: an old but unreported pathogen. J Fungi (Basel) 6(4):374. PMID: 33348882.

6. Alvarado M, Clemente-Casares P, Moreno DA, de Groot PWJ. 2020. MicroMundo upside down: targeted 
searching for antibiotics-producing bacteria from soil with reverse antibiosis approaches. Front Microbiol. 
11:577550. PMID: 33193197.

7. De Groot PWJ, Fernández-Pereira J, Sabariegos R, Clemente-Casares P, Parra-Martínez J, Cid VJ, Moreno DA. 
2019. Optimizing Small World Initiative service learning by focusing on antibiotics-producing actinomycetes 
from soil. FEMS Microbiol Lett. 366:fnaa019. PMID: 31995181.

8. Cabello L, Gómez-Herreros E, Fernández-Pereira J, Maicas S, Martínez-Esparza MC, de Groot PWJ, Valentín E. 
2019. Deletion of GLX3 in Candida albicans affects temperature tolerance, biofilm formation and virulence. 
FEMS Yeast Res. 19:foy124. PMID: 30476034.
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9. Ruiz-Gaitán AC, Fernández-Pereira J, Valentin E, Tormo-Mas MA, Eraso E, Pemán J, de Groot PWJ. 2018. 
Molecular identification of Candida auris by PCR amplification of species-specific GPI protein-encoding genes. 
Int J Med Microbiol. 308:812-818. PMID: 30025998.

  ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN:

1. Alvarado M, Fernández-Pereira J, Bartolomé J, Sánchez Montero AC, De Groot PWJ. Micología Molecular 
en la Universidad de Castilla-La Mancha: la pared celular de Candida como diana para el desarrollo de 
nuevas estrategias antifúngicas. SEM@foro. 2019. 67:43-44. https://www.semicrobiologia.org/secciones/
publicaciones/semaforo/67

2. De Groot PWJ, Clemente Casares P, Moreno Gómez DA.  Grupo SWI–Tiny Earth–MicroMundo de Albacete. 
SEM@foro. 2020. 69:56-57. https://www.semicrobiologia.org/secciones/publicaciones/semaforo/69

3. El Digital de Albacete. 8 diciembre, 2020. Desarrollan en Albacete una investigación sanitaria puntera. https://
www.eldigitaldealbacete.com/2020/12/08/desarrollan-en-albacete-una-investigacion-sanitaria-puntera/

4. Página web PCTCLM. Noticias del parque, Portada | Nov 6, 2020 | Un investigador del PCTCLM participa en el 
programa MicroMundo Albacete para enseñar a alumnos de Bachillerato el uso correcto de los antibióticos. 
Por Cristina Martínez. https://pctclm.com/un-investigador-del-pctclm-participa-en-el-programa-micromundo-
albacete-para-ensenar-a-alumnos-de-bachillerato-el-uso-correcto-de-los-antibioticos/

5. Página web PCTCLM. Noticias del parque, Portada | Oct 9, 2020 | Científicos del CRIB y el IDINE colaboraron 
con el hospital de Albacete en la etapa más crítica de la pandemia. Por Cristina Martínez . https://pctclm.
com/cientificos-del-crib-y-el-idine-colaboraron-con-el-hospital-de-albacete-en-la-etapa-mas-critica-de-la-
pandemia/Entrevista en "Investiga que no es poco", programa de ciencia e investigación en CMMRadio en 
colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por Roman Escudero. 10/11/2020 20:30. 
https://www.cmmedia.es/programas/radio/investiga-que-no-es-poco/

  TESIS DOCTORALES EN CURSO:

1. Estudiante: Jordan Fernandez Pereira. Título de la Tesis: The role of C. glabrata adhesins in the formation of 
biofilms and establishment of fungal infections. Programa de Doctorado: Ciencias de la Salud.

2. Estudiante: María Alvarado. Título de la Tesis: Estudios sobre el papel de las proteínas de la pared celular en el 
desarrollo de infecciones causadas por el patógeno emergente y multiresistente Candida auris. Programa de 
Doctorado: Ciencias de la Salud. Mª Teresa Blazquez. Facultad de Farmacia de Albacete
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Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Relanzar y promocionar el Instituto de Desarrollo Industrial

ACCIÓN: Promoción y difusión de laboratorios para captar nuevos proyectos y dar continuidad a la 
prestación de servicios

En el ejercicio 2020 el IDI ha realizado varios servicios tecnológicos con distintas 
empresas de la región. La facturación total ha ascendido a 25.660,76 €, algo menor 
que en años anteriores, derivada de la situación sufrida por el COVID-19. 

A continuación se relacionan algunos de los servicios prestados:
• Ensayos de vibraciones y climáticos de distintas piezas del coche eléctrico para 

la empresa Mahle Electronics.
• Medición tridimensional de piezas para la empresa DSN Matriceria, S.L. 
• Fabricación de utillajes para la empresa Expal Aeronautics, S.A. 
• Mecanizado prototipos para el estudio de arquitectura Tierra y espacio.
• Fabricación de distintas piezas de utillaje para la empresa Moldes y Troqueles 

Manchegos, MTM.
• Fabricación de utillajes para la empresa Metalplast.
• Fabricacion de componentes para la empresa Gilgamesh.
• Fabricación de piezas para la UCLM.
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Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Relanzar y promocionar el Instituto de Desarrollo Industrial

ACCIÓN: Impartición de cursos de formación en el IDI y desarrollo de los mismos.

El IDI colabora con Cruz Roja Albacete 

Formación. A finales del mes noviembre finalizó el 
curso de operador/a de torno de fresa que se impartió 
en las instalaciones del Instituto de Desarrollo 
Industrial (IDI) del PCTCLM. Un curso organizado a 
través de Cruz Roja de Albacete y la empresa Formación 
Avanzada. Una iniciativa de inserción laboral en la que 
participaron 11 alumnos, que contaron con personal 
del IDI como formadores.

Durante el desarrollo del curso, se formó a los 
estudiantes en la optimización de los parámetros de 
corte y maniobrabilidad de las principales máquinas, 
herramientas, torno y fresa, que se utilizan en un taller 
para mejorar la producción y verificación de las piezas 
fabricadas.

El objetivo principal de esta formación es satisfacer 
las necesidades productivas del sector del metal en la 
provincia de Albacete.
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Proyectos y Centros Propios de I+D+I
Relanzar y promocionar el Instituto de Desarrollo Industrial

ACCIÓN: Promoción y captación de nuevos proyectos de I+D+i.

El IDI ha participado activamente en las siguientes actividades relacionadas con la investigación:

  ARTÍCULOS EN REVISTAS
• “Monte-Carlo Analysis of the Influence of the Electrical Component 

Tolerances on the Behavior of Series-Series and LCC-Compensated IPT 
Systems”. Fco. Javier López-Alcolea, Javier Vázquez, Emilio J. Molina-
Martínez, Pedro Roncero-Sánchez and Alfonso Parreño Torres. Energies. 
13(14). July 2020. https://doi.org/10.3390/en13143663.

• “Control Scheme of a Bidirectional Inductive Power Transfer System for Electric Vehicles Integrated into the 
Grid”. Emilio J. Molina Martínez, Pedro Roncero-Sánchez, Fco. Javier López-Alcolea, Javier Vázquez and Alfonso 
Parreño Torres. Electronics. 9(10). October 2020. https://doi.org/10.3390/electronics9101724.

  CONGRESOS INTERNACIONALES
• “Current Control of a Grid-Connected Single-Phase Voltage-Source Inverter with LCL Filter”. Alfonso Parreño 

Torres, Fco. Javier López-Alcolea, Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez, Emilio J. Molina-Martínez and Felix 
García-Torres. European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’20 ECCE Europe). Lyon, 
France. 7-11 September 2020.

  CONGRESOS NACIONALES
• “Estudio de la Robustez en el Control de un Convertidor DC-AC con un Filtro LCL ante Cambios en la Inductancia 

de red”. Fco. Javier López-Alcolea, Alfonso Parreño Torres, Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez y Emilio J. 
Molina-Martínez. Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI20). Ciudad 
Real del 2-4 de septiembre de 2020.

• “Validación Experimental de un Modelo Circuital Desarrollado con PSpice para un Cargador Inalámbrico de 
Vehículos Eléctricos de 2kW”. Javier Vázquez, Pedro Roncero-Sánchez, Alfonso Parreño Torres, Fco. Javier López-
Alcolea y Emilio J. Molina-Martínez. Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación 
(SAAEI20). Ciudad Real del 2-4 de septiembre de 2020.

• “Esquema de Control para la Recarga de Baterías en Vehículos Eléctricos basados en Sistemas IPT”. Emilio J. 
Molina-Martínez, Pedro Roncero-Sánchez, Javier Vázquez, Fco. Javier López-Alcolea, Alfonso Parreño Torres y 
Eric Ruedas Villanueva. Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación (SAAEI20). 
Ciudad Real del 2-4 de septiembre de 2020.

  PROYECTOS I+D.
• Participación como investigador en el proyecto Europeo titulado: “Integration of Combined Cooling, Heating 
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and Power Microgrids in Zero-Energy Public Building Under High Power Quality and Continuity of Service 
Requirements (IMPROVEMENT)”. Co-financed by the Interreg SUDOE Programme and the European Regional 
Development Fund (SOE/P3/E0901).

• Participación como investigador colaborador en el proyecto titulado: “Estrategia innovadora para la 
restauración post-incendio de ecosistemas no resilientes: Reinventando la praxis basada en la generación 
localizada de agua atmosférica”. Financiado dentro de la convocatoria Ayudas a Proyectos Piloto para el 
Desarrollo de Nuevos Productos, Prácticas, Procesos y Tecnologías en el Sector Forestal, promovidos a través 
de la cooperación entre agentes en el marco del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para 
el período 2014-2020 (ORDEN 47/2018), de 22 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

  OTRAS ACTIVIDADES.

En este apartado se enumeran otras tareas que no se pueden incluir en las secciones anteriores:

• Se presentó el Trabajo Fin de Grado, realizado íntegramente en las instalaciones del IDI, para la obtención del 
grado en ingeniería electrónica industrial y automática del alumno Alejandro Nohález Ruiz, titulado:  Diseño y 
Análisis de un Sistema Basado en Células Peltier para la Condensación de Agua Atmosférica.

• Mantenimiento de maquinaría taller mecánico.
• Puesta en marcha de máquina de impresión 3D.
• Preparación de  100 macetas y tierra natural recogida en el incendio de las “Majadas”, Cuenca,  para la 

preparación del pinus nigra. Proyecto “Estrategia innovadora para la restauración post-incendio de ecosistemas 
no resilientes: Reinventando la praxis basada en la generación localizada de agua atmosférica”.

• Fabricación de volteador- balancín, telescópico, para la uclm.
• Obtención del título de Docencia para la formación
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Empresas
Fidelizar y promover la instalación de medianas y
 grandes empresas tecnológicas

Empresas
Fidelizar y promover la instalación de medianas y
 grandes empresas tecnológicas

ACCIÓN: Renovación de la cartera de servicios a ofrecer a las empresas

ACCIÓN: Campaña de reuniones con empresas y administraciones actuando como canalizador de 
demandas

La Dirección del Parque convocó a las empresas 
instaladas en la sede de Albacete con la intención 
de conocer las necesidades e inquietudes que 
actualmente preocupan a las mismas. En la misma 
se han dado a conocer las últimas actuaciones 
realizadas, incorporaciones de nuevas empresas, 
nuevos proyectos y previsiones para el próximo 
semestre. Se informa a su vez a las empresas 
de la reducción del 50% en el alquiler del mes 
de abril como medida de ayuda a las empresas 
instaladas por el COVID-19.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, mantiene un encuentro 
con dos empresas TIC del Parque para trasladar el apoyo del Gobierno Regional a las pymes de la región 
especializadas en este sector.

El consejero de Hacienda ha mantenido una reunión 
con Grupo Vermon, empresa instalada en nuestro 
parque y especializada en consultoría de innovación, 
ingeniería y tecnología y Taidy Cloud, cuya actividad 
se centra en la transformación digital.  Al encuentro 
asistieron los socios fundadores de ambas empresas, 
Pablo Moya y Félix Díaz de Grupo Vermon, y Jacinto 
Arias y Daniel González de Taidy Cloud, así como 
el Director de Administración Digital, Juan Ángel 
Morejudo y el director general del Parque.
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El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, visita las instalaciones del PCTCLM en 
Albacete.

El presidente del Parlamento regional puso de manifiesto 
la importancia del Parque para canalizar el apoyo de las 
administraciones públicas a las iniciativas privadas “que surgen 
de Castilla-La Mancha o que la eligen para generar negocio”.

El presidente de las Cortes pudo conocer los distintos servicios 
que se ofrecen desde el Parque a emprendedores y empresas con 
base tecnológica. Destacó la necesidad de establecer alianzas con 
las Universidades de Castilla-La Mancha y de Alcalá de Henares. 
En este sentido subrayó el apoyo y las alternativas que supone 

para los jóvenes que, una vez superados sus estudios, optan por el emprendimiento ligado a la tecnología y la 
investigación.

Reunión del director general del PCTCLM y del director 
gerente de ADECA
Reunión PCTCLM y ADECA. El director general del PCTCLM, 
Agustín Moreno, mantuvo una reunión con el director gerente 
de la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA), Miguel 
Ángel Cuartero. La finalidad de este encuentro fue conocer las 
posibilidades de colaborar en proyectos tecnológicos.

En 2008, las dos entidades desarrollaron una iniciativa pionera 
en España: la instalación de la primera antena tecnológica. Una 
herramienta que permitió que todos los recursos del PCTCLM estuvieran presentes en el polígono albaceteño.
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Empresas
Fidelizar y promover la instalación de medianas y
 grandes empresas tecnológicas
ACCIÓN: Reactivación de las relaciones con las empresas del Clúster Aeronáutico de CLM y su actividad

Agustín Moreno, nombrado presidente del Clúster 
Aeronáutico de Castilla-La Mancha
El director general del PCTCLM, Agustín Moreno, ha 
sido nombrado presidente de la Asociación Clúster 
Aeronáutico de Castilla-La Mancha, a la que pertenece 
el Parque.
Uno de los principales objetivos del Clúster Aeronáutico 
de Castilla La Mancha es el desarrollo del tejido 
aeronáutico de la región. De esta forma, colabora en 
potenciar los proyectos de I+D que se desarrollan en 
Castilla-La Mancha. Proyectos liderados por uno o varios 

de sus socios, tratando de dar una participación importante a la Universidad de Castilla La Mancha y a las Pymes 
ubicadas en la región.

Reunión de la Asamblea Clúster Aeronáutico de 
Castilla-La Mancha
D. Francisco Javier Rosell, Director General de Empresas, 
propone mantener una reunión por videoconferencia con todos 
los miembros del Clúster Aeronáutico de Castilla-La Mancha 
para exponer el tema de los Fondos Next Generation de la Unión 
Europea.
De la reunión se desprende la elaboración de un proyecto de 
mejora de competitividad y sustitución de consumos por energía 
renovable (Manifestación de Interés del Clúster Aeronáutico en 
Castilla-La Mancha).
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Empresas
Apoyar a emprendedores
ACCIÓN: Fomento de la instalación de empresas vivero.

Coworking en Albacete
Debido al estado de alarma decretado por el COVID-19, en este ejercicio 2020 no ha sido posible programar 
el Coworking desarrollado por la EOI en las instalaciones del Parque en Albacete. Esta actividad no ha sido 
abandonada, ya en 2021 se ha desarrollado la 5ª Edición de Coworking. 

Cursos impartidos en 2020
Curso de Gestión Lean para la Empresa Conectada 
e Industria 4.0 impartido en nuestras instalaciones 
en Albacete
El objetivo de este curso es dotar a los alumnos 
de las competencias de gestión Lean (técnicas y 
habilidades) más demandadas del mercado, en un 
ambiente de formación profesional y atractivo.

Según el grado de aprovechamiento del curso, 
cada alumno recibirá un certificado individual de 
competencias Lean en el nivel Practitioner, Leader 
o Expert Lean, avalado por normas internacionales.
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Empresas
Apoyar a emprendedores

Aceleración y Transferencia Tecnológica
Incrementar el peso del Parque como dinamizador de la creación 
de proyectos empresariales de base tecnológica
ACCIÓN: Colaboración en la difusión de las últimas novedades en investigación

PATROCINIO CONCURSO Hack for AlbaCity

Hack for AlbaCITY es un concurso universitario de programación por equipos organizado por la Escuela Superior 
de Ingeniería Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha para estudiantes de esta escuela en colaboración 
con el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete. Este concurso está patrocinado 
por:

• Patrocinadores Gold: Vector ITC
• Patrocinadores Silver: Area Project, Eptisa, Opinator, Vermon
• Patrocinadores Bronze: Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha

El objetivo del concurso es desarrollar 
aplicaciones tecnológicas que puedan ayudar 
a las personas con diversidad funcional que 
son usuarias del Centro de Recuperación 
de personas con discapacidad física (CRMF). 
Para ello, el CRMF participa en la fase de 
lanzamiento del concurso a fin de formar a los 
equipos participantes en esta problemática, 
describir qué problemas son más acuciantes 
en su día a día y qué esperan de la tecnología 
para ayudarles a afrontarlos. Esto permite 
además sensibilizar a los alumnos sobre la 
problemática con las que estas personas conviven y trasmitirles además una imagen social positiva. Los equipos 
participantes, integrados por entre 2 y 4 alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática. A la finalización 
de la competición, el 27 de febrero, dichos equipos han presentado ante un jurado formado por tecnólogos del 
CRMF y una persona usuaria del centro, las soluciones desarrolladas de acuerdo a los criterios recogidos en las 
bases.
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CASTILLA-LA MANCHA DIGITAL. ALBACETE

En ella se dieron cita los agentes más representativos 
de la región, Ceaje Jóvenes Empresarios, Confederación 
de Empresarios de Albacete FEDA,  CEEI Albacete, 
Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y 
Provincia, así como diversas empresas representativas 
del sector digital, como Netberry Solutions afincada en 
nuestro parque, y por supuesto representantes tanto 
del Gobierno Regional como del Ayuntamiento de 
Albacete, para debatir sobre el estado de la sociedad 
digital en torno a la ciudadanía, las empresas y las 
Administraciones Públicas, así como para marcar una 
hoja de ruta para nuestra región.

Agustín Moreno Campayo, participa en la Jornada «Castilla-La Mancha en Digital. Albacete», organizada por 
Telefónica en el Gran Hotel de #Albacete.

Se estima que la Revolución Digital va a tener un impacto social y económico cuatro veces mayor del que tuvo 
la Revolución Industrial y ningún ámbito de la sociedad es ajeno al proceso de transformación que impulsa 
esta revolución. Castilla-La Mancha mantiene un compromiso firme con la transformación digital y tiene una 
oportunidad única de situarse a la vanguardia de la economía digital.

JORNADA TÉCNICA SOBRE HERRAMIENTAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE RIEGOS AGRÍCOLAS

Proyecto europeo SUPROMED. El PCTCLM acogió una 
jornada técnica sobre la mejora de la gestión del riego 
con el proyecto europeo SUPROMED en cultivos anuales. 
Un encuentro que contó con la participación de la 
vicerrectora de Investigación y Política Científica, Amaya 
Zalacain; el director del Centro Regional del Agua, José 
María Tarjuelo; y el coordinador del proyecto SUPROMED, 
Alfonso Dominguez.
Un foro de encuentro y reflexión donde se dieron cita, a 
través de la plataforma Teams, más de 200 agricultores, 
técnicos y responsables de empresas ligadas al regadío. 
El objetivo era conocer cómo aumentar la producción 
y calidad de los productos agrarios con un adecuado 
diseño y manejo del riego. Siempre tratando de satisfacer 
la demanda de la industria y el mercado.
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Aceleración y Transferencia Tecnológica
Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la 
I+D+i en los sectores en que está especializado

Continuamos con las acciones como socio en APTE, con asistencia a asambleas, congresos nacionales, reuniones 
y dando difusión a la información que publica la asociación de interés para nuestras empresas.

Asamblea General de APTE en Junio 2020 (por videoconferencia)

Durante la celebración de la Asamblea se puso de manifiesto que los parques científicos y tecnológicos españoles 
siguen creciendo y apostando por la inversión en I+D+i.

APTE entrevista al Director General Del Parque Científico Y Tecnológico De Castilla-La Mancha
El objetivo de la entrevista es conocer cómo afronta esta etapa y cuáles son sus prioridades. En la entrevista se 
pone de manifiesto el convenio firmado entre APTE y el PCTCLM para la participación en el proyecto de la red 
privada de Blockchain. Una iniciativa que demuestra la apuesta del parque por esta tecnología y por difundir su 
uso entre las empresas que lo integran.

ACCIÓN: Reactivación del PCTCLM como socio en APTE, asistencia a congresos nacionales y reuniones.
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Aceleración y Transferencia Tecnológica
Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la 
I+D+i en los sectores en que está especializado

Promoción e Internacionalización
Promocionar el PCTCLM

ACCIÓN: Confección y puesta en marcha de la nueva página web. Elaboración de contenidos, revisión 
y actualización de la web.

i4CAM HUB (Innovation for Competitiveness and Advanced Manufacturing) es un DIH, Digital Innovation Hub (Hub 
de Innovación Digital), que ayuda a las empresas a ser más competitivas por medio de la mejora de sus procesos 
de negocio y de producción, así como la mejora de sus productos y servicios a través de tecnologías digitales.
El objeto del convenio es contribuir a consolidar e impulsar las actividades i4CAMHUB, junto a las entidades 
firmantes del acuerdo inicial, aportando servicios, infraestructuras y personal, en el marco establecido para las 
actuaciones del HUB en el acuerdo inicial y aceptando las cláusulas por las que dicho acuerdo se rige.

Firma del convenio de adhesión a la agrupación formada por la fundación Centro Tecnológico del Metal 
de Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha e ITECAM para la consolidación del DIH 
“i4CAMHUB”

Hemos creado una nueva página web ante la necesidad de contar con una herramienta de comunicación y 
marketing. Una web más moderna e innovadora, al tratarse de la carta de presentación de un parque científico y 
tecnológico y más intuitiva y de fácil acceso para el usuario.

Además, quisimos destacar la parte de noticias, que cada día, de lunes a viernes, actualizamos con contenidos de 
interés, tanto para las empresas alojadas en el parque, como para todo aquel que quiera utilizarla como fuente de 
información en materia de ciencia, tecnología, innovación, etc.

En este sentido, publicamos información relacionada con las empresas alojadas en el PCTCLM, tanto en Albacete 
como en Guadalajara; noticias de la actividad del PCTCLM; nos hacemos eco de información de interés relacionada 
con los sectores a los que pertenecen las distintas empresas de fuentes institucionales o medios de comunicación; 
convocatorias de ayudas relacionadas con nuestros sectores; noticias y actividades publicadas por APTE, asociación 

ACCIÓN: Colaboración Estratégica con otras organizaciones de interés.
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Aceleración y Transferencia Tecnológica
Posicionar el Parque como un polo de excelencia en el ámbito de la 
I+D+i en los sectores en que está especializado

Promoción e Internacionalización
Promocionar el PCTCLM

a la que pertenecemos, etc.

Noticias que compartimos en nuestras redes sociales, Linkedin, Twitter y Facebook, a las que se puede acceder a 
través de la web.

Para el desarrollo de la web, hicimos una sesión de fotos, con recursos de los distintos edificios que integran el 
PCTCLM, las empresas alojadas, los recursos de I+D+i de los que dispone el PCTCLM, etc. Con ello, hemos creado 
un archivo de imágenes actualizadas, que son las que utilizamos para la sección de noticias y RRSS. También 
hicimos un vídeo, con el que abrimos la web, publicado en nuestro Canal de YouTube.

Promoción e Internacionalización
Promocionar el PCTCLM
ACCIÓN: Plan de desarrollo para el personal de la fundación y definición de la nueva estructura.
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Promoción e Internacionalización
Promocionar la internacionalización, participación en redes de 
Excelencia Europeas e Internacionales

ACCIÓN: Colaboración Estratégica bilateral con Parques y otras organizaciones clave a nivel 
internacional.

Position Paper, potenciar el papel de los PCTs en Europa
Cómo potenciar los PCTs en Europa. La APTE de la que es miembro el 
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, colabora con la 
IASP para potenciar el papel de los Parques en Europa.

Para ello, se ha elaborado el position paper «Strengthening the European 
Innovation Ecosystem via the enhanced involvement of STPs and AOIs». 
Un documento sobre el Fortalecimiento del Ecosistema de Innovación 
Europeo a través de una mayor participación de los parques científicos y 
tecnológicos y las áreas de innovación.
En este documento expresan su reconocimiento por el ambicioso concepto 
de Ecosistema de Innovación Europeo, dentro del Horizonte Europa de la UE. 
En particular, por la iniciativa del Consejo Europeo de Innovación “Enhanced 
EIC pilot”.
Objetivos: Los objetivos de esta iniciativa reflejan fielmente la labor que los 
miembros de IASP están realizando a diario.
Los objetivos se centran en apoyar a los innovadores de primera categoría, 
las empresas de nueva creación, las pequeñas empresas y los investigadores 
con ideas brillantes.
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Promoción e Internacionalización
Promocionar la internacionalización, participación en redes de 
Excelencia Europeas e Internacionales

Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

ACCIÓN: Consolidación de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). 

El PCTCLM renueva su acreditación de la Red Nacional de UCC+I

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades, ha reconocido de nuevo a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) del Parque 
Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha como miembro efectivo de la Red Nacional de UCC+i por su 
trayectoria en la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La UCC+i del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, que tiene este reconocimiento desde el año 
2015, ha renovado su registro tras superar de nuevo la evaluación que realiza FECYT cada dos años, certificando 
el cumplimiento de una serie de indicadores relacionados con la transferencia de conocimiento y la promoción 
de la cultura científica.

Actualmente, la Red Nacional de UCC+i está integrada por más de 80 Universidades y Centros de Investigación 
de toda España, existiendo en Castilla-La Mancha únicamente tres UCC+i reconocidas, la del Centro Nacional 
del Hidrógeno, la de la Universidad de Castilla-La Mancha y la del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La 
Mancha.
Las UCC+i se han convertido en uno de los principales agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la 
innovación en España, y constituyen un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los 
conocimientos científicos de los ciudadanos.
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Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

ACCIÓN: Consolidación de la Semana de la Ciencia

SEMANA DE LA CIENCIA 2020
El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha sigue celebrando la Semana de la Ciencia, con el objetivo 
de acercar el conocimiento científico y tecnológico de la región a la sociedad.
Este año participan un total de 36 centros educativos, con 2.376 estudiantes. En Guadalajara participan 1.220 
estudiantes. 16 centros educativos, 7 de Guadalajara Capital y 8 centros en el resto de la provincia. En total 
participan 1.156 estudiantes en la sede de Albacete. Con un total de 20 centros educativos. 7 de Albacete Capital 
y 13 en el resto de la provincia.

Actividades realizadas:
Escape STEM “SOS ODSESCAPE”. Fomento de la cultura científica y vocaciones en edades tempranas. 
Educación Primaria:

Esta actividad se desarrolla a través de una “Escape-Room” Virtual, con una aventura dirigida a alumnos y docentes 
de 4º, 5º y 6º de primaria invitándoles a resolver un enigma global. Los juegos de escape son actividades inmersivas 
que pretenden fomentar el trabajo en equipo y donde los jugadores descubrirán pistas, resolverán enigmas, 
puzles y tareas con el fin de desentrañar el enigma final. Una prepuesta educativa con 8 horas de duración 
que nos permite trabajar de forma interdisciplinar y ofrecer a los escolares una aproximación apasionante y 
divertida donde dejan de ser receptores pasivos y se convierten en sujetos activos facilitando la obtención de 
conocimientos y habilidades. Asimismo, nos permite ofrecer una herramienta motivadora, donde el desarrollo 
por etapas y la gamificación hacen que se cree un vínculo entre profesores y alumnos.
Esta aventura nos permite profundizar cada día en diversos temas vinculados con la Semana de la Ciencia, Retos 
STEM (retos relacionados con la ciencia, las matemáticas, la tecnología o la ingeniería) y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los retos contendrán preguntas, mensajes secretos, codificados y acertijos de agudeza visual que 
desencadenarán en la resolución del gran enigma de la misión

CEIP Pedro Simón Abril (Santa Ana). Albacete
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Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

Escape Challenge. Fomento de la cultura científico-tecnológica y de la innovación en Educación Secundaria 
Obligatoria.

Esta actividad se desarrolla a través de un Hall Escape Virtual, con una aventura dirigida a alumnos y docentes 
de Educación Secundaria, como herramienta innovadora que transforma la forma de transmitir conocimientos a 
través de la gamificación en formato digital. Una prepuesta educativa con 8 horas de duración que nos permite 
profundizar en diversos temas vinculados tanto con el currículo escolar como con la obtención de competencias, 
contando con dos itinerarios diferenciados al nivel curricular de los dos ciclos de la ESO:

• Para los estudiantes de 1º y 2º de Educación Secundaria proponemos la aventura “Infinity Challenge”: “El 
descubrimiento de una máquina del tiempo nos permitirá viajar a lo largo de la historia, pero no es algo que 
pueda estar al alcance de todos, porque para ello, es necesario conocer la época a la que viajamos de una 
manera muy precisa. Cualquier mínimo error, implicaría un cambio apocalíptico. ¿Te atreves a vivir esta gran 
historia?”

• Para los estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria proponemos la aventura “Nobel Challenge”: “Todo 
comienza con un mensaje encriptado descubierto entre las páginas de un libro del científico Santiago Ramón y 
Cajal. No sabemos qué nos quiere decir ni a dónde nos va a llevar, pero necesitamos tu ayuda para descubrirlo. 
¿Serás capaz de descifrarlo?”

 

IES Alejo Vera (Marchamalo. Guadalajara)

Monólogos Científico. Fomento de la I+D+i y las vocaciones científicas en ESO, Bachillerato y FP.
Divulgación científica a través del humor, miles de estudiantes disfrutan de manera virtual de una sesión de 
monólogos científicos. Se trata de una obra de una 1 hora de duración en la que se usan las artes escénicas y el 
humor para divulgar contenido científico. 

Es una actividad de educación científica a través de las artes escénicas que fomenta las vocaciones científico-
tecnológicas en jóvenes, con nuevas metodologías pedagógicas. A través de esta iniciativa queremos promocionar 
las vocaciones científicas y tecnológicas entre las y los jóvenes de 3º-4º de ESO, Bachillerato y FP, a través de
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Difusión de la Semana de la Ciencia en los medios de comunicación

EL PCTCLM PROTAGONISTA EN EL PROGRAMA DE RADIO «Investiga, que no es poco»
Día de la Ciencia, el programa de radio «Investiga, que no es poco», de CMMedia, dedica un monográfico al 
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Un espacio en el que participa nuestro director general, 
Agustín Moreno; el director general de Universidades del Gobierno de Castilla-la Mancha, Ricardo Cuevas; y dos 
investigadores del Increcyt, Florentina Villanueva y Piet de Groot.

El director general del PCTCLM repasó algunos objetivos de esta institución, entre los que cabe señalar el impulso 
de iniciativas innovadoras a favor de la cultura emprendedora, con el apoyo científico de las universidades, UCLM 
y UAH, para colaborar con el desarrollo económico de la región.

MONÓLOGOS de tipo “Stand-Up Comedy” (monólogos humorísticos) 
con un elemento innovador que solo Big Van ha desarrollado hasta la 
fecha: monólogos educativos con Contenido Científico. 

Para favorecer que el espectáculo sea más interactivo con los 
estudiantes propondremos al centro educativo que permita a los 
alumnos, excepcionalmente, llevar sus dispositivos móviles  para 
que puedan enviar preguntas, comentarios o fotografías en directo 
durante el transcurso del espectáculo a los monologuistas. 

Podemos destacar que, en la actividad Monólogos científicos, que es 
un espectáculo en directo a través de la plataforma zoom, se habilitó 
un “plan b” ante el confinamiento a última hora de una de las aulas 
de Guadalajara, facilitando que los estudiantes pudieran participar 
desde sus domicilios a través de un enlace de youtube en oculto.
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Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

ACCIÓN: Lanzamiento de nuevos programas de ciencia, educación y sociedad

Presentación y Lanzamiento Misión Solar Orbiter. 

Jornada Divulgativa con Documental “Historia de un 
Lanzamiento” y coloquio con los investigadores de la 
Misión ante el inminente lanzamiento de la Misión de la 
ESA desde Florida (Cabo Cañaveral). Dirigido a público 
general: 200 asistentes.

Día Internacional Mujer y Niña en la Ciencia 
(Celebración 11 febrero) 
Dirigido a escolares. Estudiantes de Educación Infantil y 
Primaria: 600 participantes y Estudiantes de Bachillerato 
y Formación Profesional: 40 participantes. Total 640 
participantes
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Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

ACCIÓN: Desarrollo de jornadas de promoción del espíritu emprendedor de base tecnológica e 
innovador

ACCIÓN: Apoyo a programas de emprendimiento de base tecnológica

Premio IDEA. 

Creación de Empresas de Base Tecnológica de la UAH: nuestro Parque 
participa un año más en esta iniciativa de la Universidad de Alcalá mediante 
la cual se pretende incentivar la concepción y consolidación de ideas con 
potencial para convertirse en empresas de base científico-tecnológica a 
partir de los resultados de investigación de la Universidad. Nuestro Parque, 
que participa en el comité evaluador, otorga como premio el alojamiento 
gratuito durante seis meses en la incubadora de proyectos.

GESTIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES DE CASTILLA-LA MANCHA (BILIB)

CONOCE BILIB
El Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-
La Mancha, “Bilib”, es un centro perteneciente a la Fundación 
Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el 
desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía y el 
impulso de los entornos rural y urbano de forma sostenible, 
equitativa e inclusiva, trabajando con el total respaldo e 
impulso de la Dirección General de Administración Digital de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). 
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Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

Divulgación Científica y Cultura Emprendedora
Divulgar el conocimiento científico-tecnológico

Objetivos BILIB

1. Desarrollar la capacitación en competencias digitales de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a través de la 
creación y la dinamización de recursos formativos gratuitos, accesibles y de calidad que aumenten y mejoren 
sus niveles de autonomía personal y competitividad profesional. Los nuevos contenidos formativos de “Bilib” 
se basan en las líneas establecidas por el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp) y las cinco 
áreas competenciales definidas en él: Información y Alfabetización Digital; Comunicación y Colaboración 
Online; Creación de Contenidos Digitales; Seguridad en la Red y Resolución de Problemas. 

2. Poner al alcance de toda la ciudadanía emprendedora y las pymes de Castilla-La Mancha los recursos de 
asesoramiento, formación e información necesarios a través de la Red de Asesores Tecnológicos de Castilla-
La Mancha para que puedan resolver sus principales dudas TIC, desarrollar sus competencias digitales y 
aplicarlas al desarrollo de sus negocios; siempre desde la cercanía y de un modo sencillo, confiable y adaptado 
a su nivel. 

3. Afrontar el despoblamiento de los entornos rurales afectados en Castilla-La Mancha que pueden enmarcarse 
dentro de la problemática de la “España Vaciada”. Contribuir a la compensación de los desequilibrios 
demográficos en Castilla-La Mancha (brecha rural-urbano) mejorando el acceso al conocimiento y a los 
recursos formativos que mejoren el desarrollo de las competencias digitales en los entornos rurales.

4. Impulsar el desarrollo del medio rural reforzando la presencia de la Red de Centros de Internet y Puntos de 
Inclusión Digital en la región, y ampliando la capilaridad del Centro de Desarrollo de Competencias Digitales, 
“Bilib”, desplegándose a nivel local con la creación de centros propios en cada provincia.  

5. Contribuir a través del desarrollo de acciones y recursos formativos a la respuesta efectiva de la región ante los 
desafíos recogidos en la Agenda Europea 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); especialmente 
los relacionados con la educación y la formación de la ciudadanía: ODS4. “Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

6. Apoyar y desarrollar programas y acciones positivas en favor de los colectivos más vulnerables de la región, 
con especial hincapié en las necesidades del entorno rural.

7. Ampliar la red de colaboraciones externas a entidades y organismos referentes, a nivel regional, nacional 
e internacional, en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación y la formación en 
competencias digitales.

“Bilib” acerca las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Llega a 
todos los puntos de la geografía regional gracias a la capilaridad 
de la Red de Centros de Internet y Puntos de Inclusión Digital 
que se ampliará en esta nueva etapa con el objetivo de tener una 
presencia mayor en todas las provincias de la región. De esta forma, 
se garantiza el acceso de cualquier persona residente en Castilla-
La Mancha a los beneficios de la sociedad de la información. 
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Para lograr la plena digitalización de Castilla-La Mancha y su 
ciudadanía, “Bilib” crea, desarrolla y pone a disposición de 
los castellano-manchegos servicios gratuitos plenamente 
accesibles, y establece sinergias con entidades sociales del 
entorno para construir una red robusta de colaboraciones. Lo 
consigue a través de las siguientes líneas de actuación:

• Centros de Internet y otras aulas formativas de Castilla-
La Mancha. “Bilib” garantiza el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación en cualquier rincón de la región 
a través de los Centros de Internet y otras aulas formativas, que 

actúan como puntos de acceso a internet y a los avances en el área TIC; como espacios formativos en los 
que se imparten talleres y cursos gratuitos y como catalizadores del resto de asociaciones y organismos del 
entorno.

• Actuaciones formativas presenciales realizadas en los Centros de Internet y otras aulas formativas de Castilla-
La Mancha dentro de las actuaciones de alfabetización tecnológica a ciudadanos y ciudadanas y uso avanzado 
de las TIC para perfiles profesionales.

 - Nº de actividades formativas presenciales, con tutor online o formato webinar en directo en 2020: 181.
 - Actividades para perfil ‘ciudadanía’: 164.
 - Actividades para perfil ‘profesional’: 17.
 - Nº de alumnos formados en modo presencial, con tutor online o formato webinar en directo durante  
 2020: 4.027.
 - Alumnos con perfil ‘ciudadanía’: 3.576.
 - Alumnos con perfil ‘profesional’: 451.

• Plataforma Formados. Además de poner a disposición de la ciudadanía formación presencial a través de los 
Centros de Internet y otras aulas formativas, “Bilib” ha creado la Plataforma Formados, un campus virtual y 
plataforma e-learning a través de la que se imparten, en modalidad online, cursos y webinars gratuitos sobre 
temáticas TIC de plena actualidad. Con esta moderna plataforma formativa, “Bilib” pretende capacitar a la 
ciudadanía en el uso de las TIC, formar a profesionales digitales, mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de 
Castilla-La Mancha e impulsar el emprendimiento en la Región.

Algunos de los datos destacados de esta actuación son los siguientes:
• Alumnos y alumnas registrados: 15.507. De los cuales 4.359 han estado activos en la plataforma en el último 

año.
• 97 cursos online disponibles para todos los niveles (básico, intermedio y avanzado) y dentro de las categorías 

TIC más demandadas: habilidades digitales, marketing y empresa digital, programación y diseño gráfico, 
seguridad de la información, transformación digital… 

• 40 webinars emitidos en directo en 2020 con 2.257 asistentes. El canal de YouTube de “Bilib” cuenta con 515 
videos publicados con más de 600.000 visitas desde 2012, 30.000 de ellas en 2020.
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Escuela de Profesionales Digitales.

 La Escuela de Profesionales Digitales de “Bilib” es un programa formativo online y gratuito de máxima calidad, 
dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Los cursos 
de la Escuela de Profesionales Digitales están tutorizados por expertos y expertas en las diferentes materias que 
se imparten y el alumnado obtiene un certificado de aprovechamiento tras su realización.

Hasta 2015 la formación se realizó en formato semipresencial y desde 2016 se realiza exclusivamente en 
modalidad online.

• Disponibles 8 cursos de Escuela de Profesionales Digitales.
• 1.107 alumnos y alumnas han pasado por estos cursos durante 2020 en modalidad sin tutorización, 2.833 

desde que se iniciara el proyecto en 2014.

Los cursos de EPD disponibles actualmente son: ‘Business Intelligence y Análisis estratégico mediante Big Data’; 
‘Desarrollo de Aplicaciones Android; ‘Administrador de Sistemas’; ‘Diseño gráfico con suite de Adobe’; ‘Comercio 
Electrónico y Marketing Online’; ‘Implantación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. ISO 
27001’; ‘Programación Web con PHP’ y ‘Generador de Contenidos Digitales’.

• Red de Asesores TIC de Castilla-La Mancha. La Red de Asesores TIC de Castilla-La Mancha ofrece un servicio 
de asesoramiento gratuito a personas emprendedoras, profesionales y empresas, para resolver las dudas e 
incertidumbres que puedan surgirles en el ejercicio de su actividad diaria respecto al uso y aprovechamiento 
de las TIC. Mejorar la competitividad tecnológica y dinamizar el sector tecnológico de la Región es el principal 
objetivo de esta Red de Asesores formada por 54 asesores y asesoras y 42 instituciones de apoyo.

La Red está formada por las principales organizaciones de apoyo al tejido empresarial de la región (CEOEs, CEEIs, 
Cámaras de Comercio...)

Actualmente la red cuenta con 48 entidades participantes y 70 asesores y asesoras TIC.
Hasta la fecha, la Red ha realizado 1.088 asesorías a emprendedores y emprendedoras, profesionales y pequeñas 
empresas para ayudarles en el uso de las TIC, de las que 163 se han realizado durante este 2020.

• Convenios y colaboraciones. “Bilib” diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones 
del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha. Su objetivo es mejorar la 
capacitación tecnológica entre grupos de población a los que afectan diversos factores de vulnerabilidad y 
requieren de medidas especiales que favorezcan su inclusión digital en la sociedad.

• Potenciar imagen de BILIB/JCCM como impulsor de la sociedad de la información en la Región. A través del 
portal web y el resto de canales online de “Bilib” (plataforma de formación, redes sociales y email marketing) se 
ha promocionado de forma constante los servicios prestados por el Centro, el valor de las nuevas tecnologías 
y las oportunidades que Internet y el resto de las TIC ofrecen.
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A continuación, se incluyen algunos resultados relacionados con la difusión y el alcance del proyecto “Bilib”.

Visitas a los canales online

Debido a las características de tamaño y dispersión territorial de la Región “Bilib” ha encontrado en Internet un 
gran aliado para hacer llegar a la ciudanía los servicios prestados.
Entre otros portales web, “Bilib” dispone de un portal corporativo (bilib.es), la plataforma de formación Formados 
(formados.bilib.es), un portal específico para la labor de la Red de Asesores Tecnológicos (redasesorestic.es) y el 
canal de YouTube donde se recogen todos los videotutoriales, webinars y píldoras TIC desarrollados por el Centro. 
Estos canales han recibido cerca de 3,3 millones de visitas desde 2012, 343.604 del total recibidos durante el 2020.
En la siguiente tabla puede verse un desglose evolutivo de las visitas recibidas por “Bilib” en sus diferentes 
plataformas online

Seguidores en redes sociales

• “Bilib” utiliza las redes sociales como una herramienta para mantener informada a la ciudadanía de las 
actividades realizadas por el Centro, cualquier hecho noticioso relacionadas con las TIC en la región y 
contenidos de interés para el público objetivo.

• “Bilib” cuenta ya con 10.944 seguidores y seguidoras en las diferentes redes sociales en las que tiene presencia, 
habiéndose incrementado en 606 nuevos perfiles durante el último año.

En la siguiente tabla puede verse un desglose evolutivo de los seguidores y seguidoras de “Bilib” en las diferentes 
redes sociales donde tiene presencia.

Contactos registrados en las diferentes plataformas digitales (no incluidas redes sociales)

Otro de los resultados al que hacer seguimiento son el número de contactos registrados en las diferentes 
plataformas online de “Bilib” (Portal web de “Bilib”, plataforma de formación online y newsletter), pues permiten 
conocer la efectividad de las acciones de comunicación desarrolladas por el Centro y el interés en las actividades 
por porte de la ciudadanía.
Durante 2020 se han obtenido 6.307 registros nuevos en las diferentes plataformas del Centro:
• Nº de contactos registrados en portal web (bilib.es): -1.653 (Se han limpiado los contactos sin acceso en los 

últimos años)
• Nº de contactos en plataforma de formación (Formados): 3.467.
• Nº de contactos suscritos a newsletter: 4.563.
• En la siguiente tabla puede verse un desglose evolutivo del número de registros que “Bilib” dispone en sus 

diferentes plataformas (No incluidos datos de redes sociales).

Generación de recursos TIC 
Por último, destacar el número de recursos TIC generados por “Bilib” en su labor de alfabetización digital y 
dinamización del uso de las TIC entre los diferentes perfiles de público del Centro.
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Durante 2020 se han elaborado al menos 119 nuevos recursos repartidos entre cursos online, webinars, 
diapositivas, artículos de blog o eventos TIC incorporados a la Agenda de “Bilib”.
En la siguiente tabla puede verse un desglose evolutivo de los recursos generados por “Bilib” en los últimos años.

El presupuesto del entro para el año 2020 ha ascendido a 432.570€ financiados por la Dirección General de 
Administración Digital de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (JCCM)

Infraestructuras de Investigación y Alojamiento

Realizar las inversiones necesarias para mantener los edificios en buen estado de conservación y dar el servicio 
deseado a las empresas instaladas 

Acciones

Con el objetivo de prestar un servicio atractivo y de atraer a las empresas, se van a realizar varias mejoras en las 
instalaciones del PCTCLM.

• Adecuación del módulo 3 del Edificio de empresas de la sede de Guadalajara para la instalación del proyecto 
“Servidor de cálculo de altas prestaciones” beneficiario de la convocatoria de 2017 de Expresiones de Interés.

• Inicio Expediente para el cambio del sistema de climatización de los edificios por uno más eficaz y limpio, la 
obra sale a concurso por un importe de 550.000 euros y se adjudica a la empresa Maintenance Ibérica por 
461.998 euros. La finalización de las obras se prevé para mediados de 2021. 

• Con el objetivo de mejorar el servicio a empresas y ciudadanos el PCTCLM ha adquirido equipos de procesos 
de información para Bilib y administración en las sedes de Albacete y Guadalajara por un total de 47.646 
euros. Se renuevan equipos como ordenadores portátiles, tablets, sistemas de videoconferencia …
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Otros hechos destacados

EL PCTCLM USARÁ LA PLATAFORMA PÚBLICA DIGITAL SEDIPUALB@
Herramienta de transformación digital para entidades locales premiada y 
reconocida nacional e internacionalmente.
El PCTCLM considera que la utilización de las herramientas que integran dicha 
herramienta es la solución más adecuada para cumplir las prescripciones 
legales sobre Administración Electrónica.

COVID-19
Colaboración en plena Pandemia

Un grupo de cinco científicos y un técnico de laboratorio 
del CRIB colaboró con el Hospital de Albacete en los 
tres meses más críticos de la pandemia. Entre ellos, se 
encontraba el investigador del Increcyt Piet de Groot. 
Realizaron cerca de 9.000 extracciones de material 
genético (RNA) de muestras de personas con posible 
contagio de COVID-19. Se llegaron a resolver 1.600 
muestras en una semana.

El Gobierno regional destaca que, a pesar de la crisis 
sanitaria, el número de empresas y trabajadores ha 
aumentado en el PCTCLM
Aumenta el número de empresas en el PCTCLM. La 
consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana 

Rodríguez, ha destacado que, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el COVID 19, el PCTCLM ha funcionado. 
Prueba de ello es que han sido más las empresas y los trabajadores que se han instalado en las dos sedes con las 
que cuenta este parque, tanto en Albacete como en Guadalajara, que las que se han dado de baja.
Y es que, ha añadido la consejera, durante este periodo se han instalado seis nuevas empresas que han creado 
un total de 69 puestos de trabajo. Mientras que han sido cinco las que se han dado de baja, las cuales contaban 
con 10 trabajadores.

Participación en las comisiones de trabajo para la elaboración del pacto por la reactivación económica y 
el empleo de Castilla-La Mancha 2020-2024.
El PCTCLM forma parte de las Comisiones de Trabajo constituidas en relación a la elaboración del “Pacto por 
el Crecimiento y la Convergencia Económica 2020-2023”; con la finalidad de reorientar los trabajos que se han 
venido desarrollando hasta ahora hacia el diseño y elaboración de un nuevo “PACTO POR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 2020-2024” que deberá tener en cuenta el contexto 
económico y social en el que nos encontramos a raíz de la pandemia de la COVID-19.
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Presentación nacional del Programa Libera Makers 
Desarrollado por Ecoembes y Seo Birdlife, en Guadalajara, Sevilla, Bilbao y Madrid. Dirigido a estudiantes de FP: 
100 participantes
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PRESENTACIÓN FERIA EMPLEO

Feria de Empleo en la Agrupación Politécnica de Albacete.

Asistimos a la jornada de inauguración de la Feria de empleo a las empresas del PCTCLM. Dirigida tanto a alumnos 
de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete como de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Se han inscrito más de veinte empresas de ámbito tanto regional como nacional para ofrecer a los 
alumnos la posibilidad de tener contacto con empresas de los sectores TIC e industrial a fin de que conozca de 
primera mano las salidas profesionales que éstas pueden ofrecerles.

FIRMA DE CONVENIOS
Convenio para mejorar las competencias profesionales de alumnos de FP. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación PCTCLM 
y la empresa Área Project Solutions para el desarrollo de acciones concretas en los ámbitos de la tecnología, la 
educación y la I+D.
El objetivo de este acuerdo es mejorar las competencias profesionales de los alumnos de los ciclos formativos de 
la familia profesional de Informática y Comunicaciones.



69








